En África,
Oren por San Luis
Palabra Profetica Clave
Martes, Agosto 19, 2014
Queridos Amigos:
Estamos en una época de una gran lucha. Así como Robert Heidler compartió el
domingo por la mañana, esta es una hora tenemos que aprender a "Prevail at the
Gates of Hell!" - "Prevalecer en las puertas del infierno!" Casi dondequiera que
miremos en el mundo, hay informes sobre el conflicto y tragedia. Pero Dios! Cuando
los ejércitos del Cielo y la Tierra se alinean, el Reino de Dios viene y las naciones
deben inclinarse ante él.
EN ÁFRICA! Saldré al rato para Kenia, Zambia y Nigeria. Partimos de Dallas esta
tarde, conectamos en Londres, y llegamos a Kenia el miércoles por la noche. Me
acompañan son Chad Foxworth, Anne Tate, Melinda Richardson, Allen Faubion,
James Vincent, Raymond Banks y John Price. Nos uniremos al Apóstol
Emmanuel Kure durante tres esferas globales, Inc. Reunión Nacional:
•

Re-Awakening Kenya Towards God, Nairobi KENYA – Jueves y Viernes

•

Aligning the Nation for Jubilee, Lusaka ZAMBIA – Sabado y Domingo

•

Behold the Fire, Abuja NIGERIA – Lunes y Martes

Y como se puede ver, nuestro programa de viaje es exigente, con sólo dos días en cada
nación, y luego regresar a casa el miércoles 27 de agosto Cuando te das cuenta que
viajaras entre las naciones, además de las reuniones diarias, puede ver que
necesitamos sus oraciones para las conexiones en tiempo de vuelo, seguridad, salud y
resistencia para completar esta tarea. Uno de los lugares donde haremos conexiones
es Harare, Zimbabwe. Este fue el primer país que visité en África, en 1986.
Necesitamos sus ORACIONES para desbloquear la revelación para que las
naciones cambien, y para que a gloria de Dios barra en toda África. También,
necesitamos tus donaciones para este viaje misionero. Usted puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo
postal a la Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Oren por St. Louis
En un correo electrónico la semana pasada, que compartí el 18 de junio de 2014,
ministré cerca de St Louis. Una vez allí, vi un gran conflicto en esta área que causaría
que América tome decisiones. Vi que se convertiría en un enfoque 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 afecta a Chicago, Toledo,
Cleveland, Cincinnati y Detroit.

Aquí esta esa palabra complete de la pasada reunión de Junio:
Cuando empezamos a cantar, vi algo muy interesante como una palabra de
conocimiento. Vi a un pirata con el parche en un ojo. Este pirata era un observador
malo de toda esta nación, y él fue colocado aquí. Dios comenzó a usar nuestro sonido
para coser su ojo. El Señor comenzó a hablar a mi Espíritu:
"A partir de este portal que he estado esperando para detener el poder de ver al enemigo.
Porque en esta tierra que ustedes conocen como América, este es el lugar que se formó el
ojo y el mal de las riquezas. Usted ha hecho que los ojos de sufrir, pero desde este lugar
usted está comenzando a coser cerrar aquello que el enemigo está haciendo para
observar el movimiento de las líneas de suministro de esta tierra. Mientras resuenan,
estoy empezando a hacer las cosas de aquí para una nación que sólo se puede hacer
aquí. Esto ahora se ha convertido en la línea divisoria de una nación. Este día y
esta zona se convierte en un punto de división de una nación.
"A partir de esta línea divisoria, que ahora voy a empezar a separar lo que le seguirá
yendo por mal camino y llevar a muchos al mal camino. Esta línea divisoria. Ahora voy a
cambiar la atmósfera! Incluso de este lugar estamos parados en este lugar se convertirá
en un portal cosecha! el conflicto comienza a surgir en la tierra. Eso que ha visto la
cosecha ir en ciertas direcciones y desviados de la cosecha en ciertas direcciones
equivocadas (I cegaré). Ahora voy a velar por la cosecha de esta tierra, y el sonido de la
cosecha de los cielos ahora vendrá a través de este portal y dividir la cizaña y el trigo de
esta nación. (Este es un lugar de dividir.) Esta zona, esta Decápolis en América, se
convierte en la línea divisoria donde el sonido del cielo puede entrar y comienzo separar
el trigo y la cizaña para el futuro. Y comienza la cosecha! voy a empezar a establecer una
nueva línea de plomada en frente de usted que realinear la medida Apostólico-Profético
que se encuentra actualmente en la tierra ".
Oren por Ferguson, Missouri. ¿Qué lo que el Señor necesita cumplir no será frustrado!
Esto no es como los años 60. Se trata de una nueva guerra. Esta guerra se detendrá lo
que ha visto a un pueblo y les impidió prosperar. Este es un día de la autoridad.
Tenemos que ver la verdadera, apostólica-autoridad surgen en todos los ámbitos de la
sociedad!
Haga clic AQUÍ para escuchar una canción clave para este tiempo: Una vez en la
brecha! Dos generaciones que colaboran para la guerra por delante! Ha llegado el
momento!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Permita que Su adoración le permita cruzar en Nuevas Maneras!
Once More into the Breach Una vez en más en la brecha ofrece una increíble
colección de canciones escritas por ahora! Desde el tema que abre el movimiento y lo

largo de este comunicado de estudio creativo, usted recibirá una llamada para
levantarse y de prensa en su herencia pacto.

1. Once More Into the Breach - Jonathan Dickson, John Dickson
2. Be Still - LeAnn Squier
3. Psalm 22 - James Vincent, Tobias Lyons
4. There's a Light Up Ahead - Isaac Pierce, Justin Rana
5. Hear Your Call - Joshua Black
6. Lord of Hosts - James Vincent
7. You Still Remain - Justin Rana
8. The Brightest Star - Isaac Pierce
9. Awaken - Tracey Liggett, Justin Rana, Tobias Lyons
10. The Last Word - Justin Rana
11. Final Declaration (Jesus Reigns) - James Vincent
Especial: $12 (regular $15)
The Portal! Por el equipo de Alabanza de GZI

Este CD esta increible. 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)
Move Me Espontáneo y en vivo, este CD activara una unción profética en tu
atmósfera.

1. Move Me - James Vincent
2. I Give You Everything (Spontaneous) - James Vincent
3. Love is Gonna Chase You Down (Spontaneous) - LeAnn Squier
4. Wake Up - LeAnn Squier, Justin Rana
5. The Day Breaks (Spontaneous) - LeAnn Squier

6. Where You Go I'll Go (Spontaneous) - James Vincent
7. Your Glory Hovers - James Vincent
8. Let the Angels Fly (Spontaneous) - LeAnn Squier
9. Through the Door (Spontaneous) - LeAnn Squier, James Vincent
Special: $12 (regularly $15)
Freed to Enter the Glory Realm

Este CD por la Glory of Zión Internacional Culto equipo es una expresión espontánea
de los cielos y de la tierra. Los sonidos capturados y comunicados aquí representan la
apostólica, corriente profética nos estamos moviendo en. Este CD no tenía limitaciones
como tejíamos juntos nuevas canciones, declaraciones proféticas, relojes de oración de
la noche, comunicados espontáneas y mucho más. Estoy muy agradecido por lo que
está permitiendo que el Señor nos presentamos a Él como un Pentecostés Primicias
ofreciendo con el lanzamiento de este CD. Usted tendrá que pedir liberó para entrar en
el Reino de la Gloria para ayudar a impulsar en un nuevo reino de la libertad y un
mayor impulso. Great Grace, Jesus Free Us (spontaneous), Best of Everything, Your
Law, Beauty for Ashes (spontaneous), Your Blood, Rise Up Your Worshippers, Songs of
the Ages (spontaneous), Heart of Momentum (spontaneous), Stand
Strong (spontaneous), Deep Down (spontaneous), Dry Bones, Push to New
Heights (spontaneous), One More Time, and Called for this Moment (spontaneous).
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Descending into Triumph

Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en Espíritu y en verdad. Cuando
encontramos este lugar en Él, nos encontramos con la realidad. Cuando llegamos al
final de una temporada, tenemos que tener una mentalidad de triunfo. Descending
into Triumph es profundo! La música de Glory of Zion Internacional Culto equipo ha

dado a luz, te sorprenderá. Usted tiene que "subir" a "Vete" en TRIUNFO! Esta
colección cuenta con algunas canciones impresionantes para impulsarse hacia el
futuro. "Sing Oh Barren One" (canción de Hannah) por Tiffany & Aaron Smith agita tu
corazón a entonan la canción y salir de la desolación. "Golpea la jamba", dirigido por
John Dickson, es una canción increíble que te recuerda que podemos alabar a nuestro
camino a través de todos los sentidos de entrada o puerta nueva que llegamos a lo
largo del año. LeAnn Squier y Chad Foxworth nos recuerdan con una nueva versión de
"Amazing Grace", que a pesar de que hemos pasado por muchas pruebas, su gracia
siempre ha estado ahí y estará ahí para mantenernos adelante este año. Muchas otras
declaraciones proféticas y nuevas canciones hará que su fe para cobrar vida y le dará
nuevas fuerzas para seguir adelante.
Especial: $10 (regular $15)
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson
Disponible en Español ($12), Portuguese ($12) y Frances ($12)

Si usted no entiende la ascensión - cómo el Señor ascendió y cómo podemos ascender
- este libro es para usted. Este es uno de los pocos libros de culto que combina el
ascenso en un lugar de intimidad y la llamada a descender y la guerra para la
cosecha. La visión viene cuando adoramos al Señor y ganamos revelación. Este libro
es una lectura obligada para entender la forma de acercarse a Dios y vencer en medio
de la guerra. The Worship Warrior le ayuda a entender cómo pasar de una dimensión
a otra fe!
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce

Este libro te llevará a un lugar de entender el Tercer Cielo para que pueda caminar en
el reino de la Tierra donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué "Restaurando el
Tabernáculo de David" se entiende, este es un libro imprescindible. Dios está
entronizado en las alabanzas de su pueblo, y desde ese trono, Él gobierna los cielos y

la tierra. Cuando adoramos como lo hacen en el cielo, abrimos los propósitos de Dios
para nuestras vidas y para la tierra. A medida que nuestra adoración sube, la
voluntad de Dios desciende. Worship As It Is In Heaven es un llamado para que el
Cuerpo de Cristo para redescubrir patrón del Cielo de culto, instituido en el
tabernáculo de David y renovada a través de los apóstoles de Jesús en los primeros
días de la Iglesia. A través de nuestra adoración, las fuerzas de la oscuridad son
empujados hacia atrás y la justicia prevalece! La adoración como lo es en el Cielo es
una llamada para entrar en la plenitud de la adoración del mundo rara vez se ha visto
- la adoración que es el conducto del gobierno de Dios de la paz, la justicia y la
santidad en la tierra.
ESPECIAL: $12 (regular $15) O AMBOS por solo $20!
Estos y más recursos los pueden encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especial es
buena al 31 de agosto de 2014.
	
  

