Una Convergencia se está Produciendo
Una Gran Guerra en el Lugar Estrecho!
Palabra Profetica Clave!
	
  
Jueves, Agosto 14, 2014
Queridos Santos Guerreros:
Estamos empezando a ver una convergencia en nuestros encuentros del Movimiento
5:15. Las tres últimas mañanas nos reunimos en la Torre de Oración, Tabernáculo, y
en el Centro de Milagro a las 5:15 AM. Mira las repeticiones! Estamos experimentando
una convergencia de los anteriores moveres de Dios con la gloria de Dios destinado en
el Tabernáculo y el pionero del siguiente movimiento de Dios para el futuro. Están
todos invitados a unirse a nosotros en el sitio o por webcast el próximo lunes, cuando
reanudemos reunión.
Síguenos en Facebook durante esta “temporada angosta"!
Esto parece ser un lugar muy estrecho para muchos de nosotros. Durante el próximo
mes, quiero animarlos a seguirnos en Facebook. Voy a publicar palabras proféticas
clave para ayudarnos durante esta guerra que estamos experimentando. Cada día, voy
a compartir un punto de una palabra, párrafo u oración profética para ayudarnos a
aguantar la guerra y salir victoriosos. También hay una palabra profética clave
siguiente. Si usted no se ha inscrito en nuestra página de fans en Facebook, puedes
hacerlo haciendo clic AQUÍ. En la esquina inferior derecha de cualquier página web
www.gloryofzion.org también tenemos un icono de Facebook que une a nuestras más
recientes publicaciones de Facebook.
Atravezando la oscuridad!
La furia de la guerra! Seguimos luchando con los poderes que están intentando
detener el avance del Reino. Esta es una guerra de pacto! La guerra o los conflictos
que nos rodean pueden girar como un huracán. Sin embargo, todos somos mejores
para la guerra que sufrimos ayer. El domingo por la mañana, vimos una sinergia en la
alabanza, mensaje y ministerio. Me encantó la forma en que el Señor dirigió los
mensajes conmigo, Pam y luego Keith para ilustrar "Atravesando la Oscuridad!" Este
no es un momento para permanecer en la incredulidad en esta temporada. A pesar de
que puede ser bendecido en su desierto, no optes por alojarse allí, pero pulsa en tu
promesa y tu herencia! Si no ha podido unirse a nosotros, puede ver la repetición por
Internet hasta el sábado en la noche. Oren por mí, la próxima semana voy a tomar un
equipo de ocho personas para encuentros nacionales en Kenia, Zambia y Nigeria! Los
tres tienen advertencias. Parece que estoy recibiendo estas asignaciones "fáciles" de
este verano!
Este domingo: "Las Puertas del Infierno No Prevalecerán!"
El domingo, Robert Heidler estará enseñando sobre "Las puertas del Infierno No
Prevalecerán!" En este momento de lucha, tenemos que aprender a vencer!
Recordando a Israel
Seguimos orando por Israel. Cuando Brian Kooiman que llego a Global Spheres

Center esta mañana, así es como los mástiles aparecieron: Texas y los Estados Unidos
totalmente todavía, pero Israel sigue soplando en el viento.

Un Tiempo para Ser miembros y Estar Pleno!
Durante el servicio del domingo por la mañana, el Espíritu Santo comenzó a
manifestarse, y Linda Heidler y Janice Swinney se unieron conmigo en la profecía:
"Hay muchos en Mi cuerpo que han sido separados sufriendo traumas y
heridas. Ellos sienten que han sido separados. Pero a través de la comunión no
estarás más separado. Al contrario, mientras Me recuerdes, tú serás recordado,
más bien si Me recuerdas serás sanado y vendrás de regreso juntos.
Esos lugares que han sido separados pueden ser traídos de vuelta a la verdadera
unidad y la verdadera identidad de quien te he llamado a ser. Como recordarán mí, se
les vuelve a miembros. Estoy poniendo de nuevo juntos las cosas que se
dispersaron. En su confusión, no esparciste porciones de la promesa y el destino que
tenía para ti. Pero sé que puedo recordar y te pongo de nuevo juntos cuando te
acuerdas de mí. Ahora es el día para poner de nuevo juntos de una manera nueva, y
luego podrás capaz de tomar los gigantes en su tierra. Cuando retrocedió y optó por
seguir el camino de su propia voluntad, una parte de ti se retiró aparte. Cambia tu
mente hoy y que voy a recordarte, y estarás más pleno que cuando eligió el
camino equivocado!
"Cuando me levante, tus enemigos se dispersaran. Pero cuando me levante, tú también
serás pleno cuando me mires. Déjame esparcir a tus enemigos que se interponen antes.
Let Me causa que huyan en muchas direcciones. Puedo tomar la nivel en el que está
prosperando ahora y causar que usted aumente 30-60-100 veces. El suelo a través de la
puerta que yo estoy llamando a ti es bueno! Elige la buena tierra que prosperará en
tu nombre para el futuro, y mira como me caen los gigantes ante ti. Ningún
gigante en la tierra podrá sostenerse! "
Oracion Para cambiar a una Nación!
El mes pasado, Dutch Sheets y Yo fuimos invitados a Appeal to Heaven en Boston
en el histórico Faneuil Hall. Oramos por nuestra nación, y hemos empezado a ver las
cosas que suceden en nuestro país, así como en Massachusetts.
En Junio 18, 2014, Ministré cerca de St Louis. Una vez allí, vi un gran conflicto en
esta área que causaría América para tomar decisiones. Vi que se convertiría en un

foco religioso, racial y económico. Lo vi temblando mucho. Vi el cielo causando un
gran temblor sobre la tierra. Oren por la región de St. Louis. Esto también afectará a
Chicago.
Hay ALBERCAS PROFUNDAS con Muchos Peces!
Sheryl Price envió esta palabra de una reunión en Nueva Jersey: "En esta temporada,
tengo piscinas profundas con muchos peces que nunca has visto antes he reconfigurado
su cebo Va a atrapar a los que nunca han cogido antes de que lo hará... introducirse en
Mi Reino. He reconfigurado el cebo en el anzuelo. Sígueme y yo los haré pescadores de
hombres. Voy a usarte para cambiar el mundo una vez más! que te escucho decir, "Pero
me han pescado todo este tiempo y no he pescado nada! 'Emita su red de otra manera,
echar al otro lado! Paso de fe y hacer algo que te he dicho que haga una nueva manera!
Camina por fe y no por la experiencia. Camino sabiendo que yo os he dicho: 'He
reconfigurado su cebo! '[(reconfigure verbo: para cambiar la forma o la formación de,
remodelación, reestructuración.)] YO SOY en el gancho traeré el pescado para usted, si
usted va a salir y hacer lo que te he llamado a hacer en una nueva! camino!
"Veo que tienes una brújula y buscador de profundidad en la mano Muchos de ustedes
no saben qué dirección tomar -. N, S, E o W. He puesto esta brújula en la mano y te
mostraré el camino! ir Como emitir su red, yo te mostraré las cosas ocultas debajo del
agua que no son visibles para el ojo Emita su red me voy a mostrar exactamente donde
las cosas ocultas son; almas, finanzas, liberación, salvación. Tengo los tesoros
escondidos de ti, así que pondré vuestros NET! ¡No tengáis miedo de ir mar adentro,
incluso si se ve oscuro, para que usted tenga una brújula en la mano. Yo soy el punto de
navegación. YO SOY la fuente! no tengas miedo a la oscuridad, ya que en la oscuridad
no es mi luz que brille! Mis hijos, estoy haciendo los pescadores de usted! hay almas
dondequiera que se mire! almas que están pidiendo a gritos! "
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quieres hacer una donación a este Ministerio, lo puede hacer en línea online, o
llamando a nuestras oficinas, a los números 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o a
nuestra dirección postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos específicos para ayudarte a Vencer!
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Al entender el juego de ajedrez en el natural, podemos entender la dinámica espiritual
de la estrategia, la guerra, y la comunión. Este libro único comienza con una
comparación entre el juego terrestre de ajedrez con la guerra espiritual, la oración y
ascendente y en comunión de nuestra morada celestial. Oraciones que burlar al
enemigo explica el diablo de una manera que alivia el miedo a enfrentarse a él y
anular sus planes! Aprende a superar el plan del enemigo en tu vida, mediante la
obtención de la estrategia de Dios. El Espíritu Santo está enseñando a la
Administración a orar de una manera nueva. Este libro explica muchas de esas
maneras. Entender su enemigo y derrotar a su plan a través de la oración.
Especial: $10 (regular $14)
Taking On Goliath: How to Stand Against the Spiritual Enemies in Your Life and
WIN! por Barbara J. Yoder

"Somos gente común, tú y yo Y sin embargo, hemos sido invitados a intensificar.
Como nos negamos a ser intimidado por las circunstancias de nuestro mundo, sino
que estamos asombrados con la grandeza de Dios, Él traerá su gobierno en el medio
del caos y el desastre. Somos revolucionarios, guerreros de amor con restricciones
que, como Jesús, por lo que aman al mundo que renunciamos a nuestros derechos a
lo que queremos, y nosotros mismos nos entregamos a Dios y sus propósitos. Al
perder nuestras vidas nosotros encontraréis la verdadera vida. Personas simples, la fe
sencilla, resultados de gran alcance, gigantes asesinos".
Especial: $10 (regular $11)
Wrestling for Your Prophetic Destiny por Alemu Beeftu

Entonces, ¿cómo hace uno para alcanzar nuestro destino? En este libro, el Dr. Alemu
Beeftu proporciona ejemplos bíblicos sobre cómo buscar lo mejor para su vida,

independientemente de sus circunstancias o las situaciones que tratan de pie como
obstáculos en su contra. Se le creó a su imagen, y Él quiere que se una a él en el
cumplimiento de todos sus propósitos para ustedes en la Tierra. No es hora de que
comenzó la "buena batalla" por el descubrimiento y la lucha por su destino profético?
Especial: $12 (regular $15)
The Darkness Turns!

Este CD incluye miembros de Island Breeze (los que nos acompañaron desde Hawai a
partir bien el año 2010) y la música que hemos estado escuchando de la Glory of Zion
Internacional Culto equipo. Las canciones que se incluyen son: The Restoration Song
(You Are Not Alone), The Journey, HE Knows, Planted by the Waters, Fill the Room,
Escuche este CD y permitir que su fe se despierte para ver que la oscuridad y la Gloria
del Señor llene su atmósfera.
Especial: $ 10 ($ 17)
The Portal! por the GZI Worship Team

Este CD esta simplemente increíble. Los sonidos y la creatividad en estos 12 temas
son algunos de los mejores que he escuchado. Aquí están nuestras canciones
recientes (junto con algunos de nuestros clásicos) para ayudarle a pulsar allá dónde
ha estado antes y entrar en una nueva dimensión de la fe y la superación de:
1. Lead Me to the Water (James Vincent)
2. Usiogope (James Vincent)
3. Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)

4. Everything is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
5. There's a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
6. Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
7. Bridge Over Troubled Water (Paul Simon, sung by Isaac Pierce)
8. The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
9. Shaking it Loose (John Dickson)
10. But God (Chuck Pierce and John Dickson)
11. A Place Called More (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)
12. You Called Out My Name (Isaac Pierce)
Especial: $10 (regular $15)
Vaya a www.gloryofzion.org o llame 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para
ordenarlos hasta el 31 de Agosto, 2014
	
  

