Los Estruendos de Dios Estan Entrando en el Reino de la
Tierra en Forma Nueva!

Jueves, Abril 11, 2013
Queridos Santos Guerreando:
Hay un trueno en los cielos! Antes de volar ayer en la tarde para estar hoy en
International Christian en su anual Watchman Intercessor Assembly un frente
de una fuerte tormenta de lluvia, viento y truenos soplo durante la tarde. Si
usted recuerda, durante el último día de nuestra celebración de Pascua,
profetizamos acerca: the wind of God blowing and angelic assistance on our
path.En nuestros 21 días de lucha por: Contending for a Fresh Release of the
Wind (Luchando por un Derramamiento Fresco y una Ayuda Angelical en
Nuestros Caminos). Estamos viendo que el Señor confirma esta palabra! Ayer,
Natasha Seppala me escribió y me compartio:
En cuanto a la palabra de los vientos adversos, ha sido sorprendente la precisión
reveladora que es la palabra... con los vientos soplando en lo natural, e incluso
los vientos adversos en diferentes partes del mundo. Yo vi que inmediatamente
después de la Pascua pude sentir un viento adverso contra mí, y me encontré
LUCHANDO con la forma de cómo moverme durante estos 21 días.... estoy segura
que era igual en todo el mundo. La agitación de mi espíritu ha sido casi
insoportable. Pero me resulta casi imposible determinar realmente una estrategia,
o poner en práctica algo que me avance durante estos 21 días, mientras que en
unos momentos del dia hay una rutina diaria en la que podemos implementar... o
tener momentos de oración ¿Lo qué el Espíritu Santo me ha mostrado es que
CADA DIA estamos enfrentando a una ráfaga de vientos nuevos que tenemos que
lidiar ... y cada día hay una nueva estrategia para desbloquear y una palabra
para mantenernos en movimiento con su viento durante la adversidad. Y he
sentido como si fuera en 10 direcciones diferentes... pero al final del día, yo
triunfo. Es el movimiento con lo angelical.
Una Manifestación de la Palabra Profética en Taiwán!
El mes pasado en Taiwán, profetizamos que caerían los altares demoníacos! A
principios de esta semana recibimos un informe increíble de Christina Lee con
respecto a lo que ha ocurrido en Taiwán:
Usted escucho del terremoto en Taiwán después de que todos se fueron. De
hecho, hubo un desfile de la diosa famosa que comenzó el 5 de abril. Este tipo
de desfile generalmente va alrededor de muchas ciudades del centro y sur de
Taiwán. Sin embargo, como se puede leer en las noticias a continuación, Dios le
llamo la atención a estos ídolos en Taiwán, con un poder sobrenatural. ¡Gloria a
Dios!

1) 4/4 2013 玉!1_1 主 111*-0/Aa-W (Una imagen de piedra budista en la
montaña Jade la más alta de Taiwán, fue alcanzada por un rayo)
Enlace de la historia:
http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NATS2/7815226.shtml
2) 4/5 MUIJ (El día en que comenzó el desfile de la diosa dos carros chocaron
y causaron un revuelto tremendo.)
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Enlace de la noticia: CLICK HERE
3) 4/6 2013 MA**E1+3, n 市 AitM 颳怪風 (El 6 de abril a las 12:40 am, un viento
extraño, oscuro, como un tornado, golpeó la ciudad de Kaohsiung. El cielo se
vio rojo y verde, con relámpagos y asustó a los ciudadanos.)
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Enlace de la Noticia:
http://news.ftv.com.tw/NewsContent.aspx
ntype=class&sno=2013407U06M1
b) Ikft 香 lg/AIVJRU (Un tazon de incienso budista establecido en un una
casa de diputados con un peso de 3,000 libras, las raices estaban vueltos
para arriba por el viento.)
-:MAkIfilA114J 老*AsMfA 塌,--+K 百-114J4PIM「連根拔起」
Historia: http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NATS4/7813688.shtml
4) 4/6 2013 Miss _LTLMArni/AIMM (En abril 6th, Dios sacudió un árbol
grande, viejo y aplastó la puerta del templo de Confucio construido hace
trescientos cuarenta y ocho años-.)
4EPRIJAVRA, IMEIArninVrni1.j.1-AVVJA-王 0E15 {的 Arni.
Historia: http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NATS4/7815204.shtml
It’s Thundering! Escuche el Sonido y Vea los Relámpagos!

Si no ha tenido la oportunidad de ver el video especial de IT’S THUNDERING
que fue hecho con partes de la Celebracion de la Pascua lo querrás ver ahora!
Hay tal unción en esta canción y en el vídeo, es posible que lo veas una y otra
vez - permita que el sonido del Cielo entre en su día. Simplemente haciendo un
clic aquí para ver este vídeo de cuatro minutos y declare que las tormentas
alrededor de usted trabajará para ponerle en el camino de la libertad!
Aparte no se pierda It’s Thundering canción de nuestro nuevo CD, Coming
Home.
Hay un mensaje en este CD para cualquiera que esté dispuesto a dejar que el
Señor les vuelva a colocar en un camino que le llevará a Su mejor! Oír el trueno
de Dios, levántate y ven a casa! Temas incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desperado (Isaac Pierce)
Arise and Behold (LeAnn Squier)
Rise Up (Josh Black)
Glorify You (James Vincent and Shara Collins)
People of Destiny (John Dickson)
Prayer Warrior (John Dickson)
It's Thundering (LeAnn Squier and James Vincent)God of
Restoration (James Vincent)
8. Smoke Fills the Temple (LeAnn Squier)
9. Coming Home (Isaac Pierce)
10.
Limitless (LeAnn Squier)
11.
The Camels are Coming (John Dickson)
12.
Bonus Track: 'Tis So Sweet (John Dickson)
Hasta el 15 de abril, usted puede pedir este CD increíble por sólo $ 10 (un
ahorro de $ 5)! Ir a nuestra pagina web: www.gloryofzion.org 1-888-965-1099
o 1-940-382-7231 para ordenar tu copia hoy.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor que realiza este ministerio, usted puede donar online en
línea, o llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.
Usted puede enviar por correo postal también su donación a la Glory de Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202

