Se Expande el Nuevo Mover de Oracion!
Un Tiempo de Convergencia!
Nuevo Horario de 5:15!
Miercoles, Agosto 6, 2014
Queridos Santos en Movimiento:
Muchos de ustedes saben que he tenido el privilegio de participar en el Movimiento de
Oración Mundial desde la década de 1980. Comencé a orar por el pueblo de Dios en
los países del bloque soviético. Entonces el Espíritu Santo extendió mi llamado para
China. En la década de los 90’s, tuve el privilegio de trabajar con Cindy y Mike Jacobs,
Peter y Doris Wagner, y muchos otros en todo el mundo. En primer lugar, se centró en
el 10/40 Ventana (donde los grupos de personas menos evangelizadas del mundo
residían), y luego el 40/70 Ventana (donde muchas de las personas religiosas, más
rutinarias residía). Muchos países estaban fuertemente afectados, y nunca antes
había que muchas naciones han oraron por y activados en la oración.
En septiembre del 2007, sabía que era hora de dejar que Dios me guiara hacia un
nuevo camino. El 31 de mayo del 2008, Dios me alcanzó durante cuatro horas y me
mostró una visión de los Estados Unidos y las naciones del mundo, y cómo cada
nación se alineaba en Su plan de pacto. Desde entonces he estado pregonando la
subida de la Reserva Triunfante. También he estado en el proceso del desarrollo de un
modelo de centros apostólicos para hoy, y animar a otros a ser modelos en todo el
mundo. Cuando yo estaba en San Francisco este mes de mayo, Dutch Sheets
compartió sobre Hechos 5:15. De repente, el Espíritu de Dios descendió e inició un
nuevo movimiento de Dios que incluye intercesión, unción del vigilante, tremenda
liberación profética reveladora de decretos apostólicos, y la manifestación de milagros.
A esto le llamamos el Movimiento 5:15.

Movimiento	
  5:15!	
  
El Señor realmente me ha estado hablando, esta semana sobre cómo seguir adelante con
este movimiento. Ahora estamos completando nuestra sexta semana en el Centro de
Nacimiento de Milagros. A medida que nos acercamos a nuestra séptima semana,
quería estar seguro de que continuamos avanzando en el orden del Señor. Todavía
recuerdo lo que el Espíritu de Dios libero durante nuestra primera reunión del Movimiento
5:15 en la Torre de Oración del 12 de mayo: "Estoy levantando un remanente que
completará movimientos de Mi Espíritu que se iniciaron en otras temporadas. Estoy
enviando procesiones de ángeles del cielo. Estos batallones ayudarán en este
movimiento. Estoy soltando la revelación y la sabiduría. Sabiduría desmantelará
demonios. Por lo tanto, presionar contra la oscuridad. Redimir el tiempo, que los días son
malos. Te voy a iluminar con mi gloria. Tú brillaras... La oscuridad no será capaz de
soportar las obras que vienen de esta iluminación. Estos se convertirán en los mayores
obras! El permanecer quieto ha comenzado! Las huestes del cielo y de la tierra están
entrando en una nueva alineación. Cuando los apóstoles salieron en un nuevo orden, los
profetas se alineaban, los maestros enseñaban y los hacedores de milagros fueron

puestos en libertad. Estoy trayendo los trabajadores y vigilantes hasta que amanece un
nuevo día en este Movimiento Unido. Párate firme y observa, deja que mi gloria vaya
delante de ti, y luego ver cómo sigues en la alineación con Mi gloria para esta
temporada."	
  
Una Nueva Convergencia en el Movimiento!
La palabra convergencia significa un punto donde las líneas y objetos se unen. Esta
palabra también se vincula con la visión. Convergencia significa un giro coordinado
donde los ojos se sostienen en un punto cercano. Veo que el pasado y el presente hay
una convergencia con la voluntad profética de Dios para el futuro. Me levanté esta
mañana y meditaba sobre los movimientos de Dios en las últimas temporadas de la
historia. Pensé en el mover de Jesús, donde llegué a conocer al Señor. Pensé en el
tercer mover que toco duro las estructuras de las iglesias a finales de los años 70’s y
80’s. Donde el movimiento de oración comenzó en la década de los 90’s y ha
desarrollado desde entonces. Entonces el Señor me habló y me dijo: "En este Centro
Apostólico estoy dispuesto a hacer una convergencia de esos movimientos!"
	
  
Al mirar hacia adelante a la próxima semana, estaremos ajustando nuestro horario del
Movimiento 5:15 Movimiento. Queremos avanzar en el orden del modelo que el Señor
está desarrollando aquí. Si usted recuerda, Él comenzó con el Jardín y finalizará con
la restauración del jardín en la vida de su pueblo. Creo que el deseo del Señor es que
ganemos el impulso de la unción que residente en la Torre de Oración, Tabernáculo y
Centro de Nacimientos de Milagros para el resultado final de la formación de algo
nuevo y único. Así empieza la próxima semana nuestro horario será:
	
  
Lunes 5:15 AM … Movimiento 5:15 en la Torre de Oracion
Martes 5:15 AM … Movimiento 5:15 en el Tabernáculo
Miercoles 5:15 AM … Movimiento 5:14 en el Centro de Nacimientos de Milagros
No nos reuniremos este este jueves o viernes, ni vamos a reunirnos el próximo
jueves o viernes. Pero si quieres por venir al Centro Global Spheres a las 5:15 AM de
mañana (jueves) o el viernes, le invitamos a orar en el huerto.
Nuestro objetivo es agregar reuniones de Movimiento 5:15 los jueves y viernes en el
jardín y en el Portal de Salomón. Sin embargo, vamos a esperar a que el Señor para
iniciar la sincronización. El jardín ha sido siempre nuestro punto de partida aquí, así
que estoy mirando de cerca para saber cómo el Señor nos devolverá al Jardín por lo
que entonces podemos comenzar de una manera nueva.

Este domingo titularemos nuestro Servicio de Celebración "Atravesando la
Oscuridad!"
Pam Pierce, Keith Pierce, y Yo compartiremos diversos aspectos de como vemos que
Dios está hablando al Cuerpo de Cristo. Queremos ungirte para que avances y
derrotes al enemigo y que te impida cruzar el camino estrecho de este mes.
Open House para Ike & Tine’s Dance and Creative Arts Studio!
Todos están invitados a acompañarnos al Centro Global Spheres este domingo por la
mañana donde tendremos un Open House para el gimnasio comunitario, que incluye
Gimnasio, Estudio de Danza. Isaac y Celestine Pierce, y muchos otros, han estado
trabajando durante meses para llegar a este punto, y "Ike y de Tine Danza y Fitness
Center" está casi a punto de explotar con el movimiento! Este domingo, usted podrá
aprender sobre los tipos de baile, gimnasio y clases de expresión creativa que vamos a
ofrecer. Usted también podrá ver el gimnasio y disfrutar de muestro bar de bebidas
naturales. Así que haga planes de pasar a ver después del servicio lo que vamos a
ofrecer a nuestros miembros y la comunidad.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Estos y más recursos pueden encontrarlos en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especial válida
hasta el 15 de Agosto del 2014.
	
  

