El Sonido que Prevalece!
Escucha el sonido del Anciano de Días que se impone en las Puertas del
Infierno! Profecía Clave!

Miercoles, Agosto 20, 2014
Queridos Amigos, Guerreros y Avansadores del Reino:
Hay ciertos momentos cuando un portal del cielo se abre y fluye revelación. Este
domingo fue uno de esos momentos. Capture ese fluir desde el cielo el 17 de agosto del
2014, de 10:30 a 11:14 (CDT), en el Global Spheres Center. Usted tendrá que
interactuar y decretar lo que está diciendo el Reino de los Cielos sobre tu vida!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Clame! Invite a los ángeles de fuego a que vengan! Es hora de construir de nuevo para
continuar. Mi Tabernáculo será reconstruido! Lo que está parando la salida hacia la
luz será derribada! La reconstrucción del Tabernáculo de David hoy hará que las
alabanzas de mi pueblo exploten! Entonces, habitare en medio de esas alabanzas!
Evalúa tu habilidad para la alabanza!
¡Prepárate; Vas a cantar en las puertas del infierno! Las puertas del enemigo serán
sacudidas en cada nación. Las naciones están en el valle de la decisión. El infierno
tendrá que retroceder. Reavívate, y desarrolla hoy mi sonido! Las puertas del infierno no
soportar el sonido que viene del Cielo. Todos los continentes se sentirá el poder del
movimiento de los Cielos! Voy a ser el sonido de los cuatro vientos dentro de ti. Los
vientos del cielo vienen con una fuerza poderosa, para configurar el sonido de los
continentes en orden. La tierra está produciendo un sonido de confusión que el enemigo
se está agitando. Los pueblos de la tierra están escuchando el sonido de la confusión y
el movimiento con este sonido. Pero Yo soplare! Voy a volar a otro con mi aliento. Esto
activará el sonido que he puesto en tierras como África, Asia, China, Norteamérica,
Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, México y América Central, y la India. Panamá
se convertirá en un shofar en mi boca! El poder religioso congelado que mantiene Europa
en su control comenzará a derretirse! Rusia y las naciones vecinas, escuchan con
atención: un viento distante está soplando! Hay un sonido que surge en Medio Oriente.
Jerusalén sonará mi sonido! Israel se reunirán con este sonido! Este es el sonido del
Anciano de los Días. Este sonido establecerá tribunales de regla en su lugar. Este sonido

gobernará en nombre de Mi remanente justo. Este es el sonido de la fuerza de Dios para
traer la fuerza al cansado! Este es el día de convertir la batalla en la puerta. El tribunal
se ha asentado y el juicio se ha dictado en favor del remanente. El Gibbor está de pie en
la puerta, para fortalecer a los que rechacen la batalla. Para el refugio de la mentira será
barrida en la nueva piedra angular va a ser establecido, y Mi Reino prevalecerá en los
que se habían refugiado en las obras de las tinieblas son descubiertos y expuestos.
Yo estoy formando un camino ardiente que va delante del viento de Mi Espíritu!
Estoy formando una estela de fuego. El Anciano de los Días soplará abriendo un camino
y luego soplara por detrás! Sus gritos se están convirtiendo en un trueno! Revuelva hasta
los cielos! Decreto por el que el fuego del enemigo se apagará! Llora por la revelación a
caer desde el cielo! Pida plenitud! Pregunta para el sustento! Pregunte por la
multiplicación! Llora por las tierras para ser revivido! Sequedad Decreto y la desolación
se romperá y la curación vendrá! Pregunte a caminar en la frescura del día otra vez! Mi
deseo es que el aire del día para volver! Movimiento Decreto en su ambiente! Decreto de
todo estancamiento va! Todo el mundo en la tierra quedó ligada con un sonido! UN
sonido! UN sonido! UN sonido!

Un tira y afloja está sucediendo en los cielos sobre muchos. El enemigo es la
definición de la cuerda. Si acabas de ver y decir 'No voy a jugar este juego,' de repente el
enemigo se encontrará a sí mismo acostado sobre tu espalda. Deja ir el cebo que el
enemigo te ha dado!
Hay un sonido que las tribus de las naciones empezaran a liberar: Hay un
sonido de ser liberado --- el sonido del trueno, como en los días en que Moisés subió a la
montaña. Yo estoy llamando a mi pueblo más alto. Yo estoy llamando a mi pueblo más
alto. Esta es una hora de que mi pueblo subir al monte del Señor. Las tribus están
montando! Los pueblos se reúnen, ya que habrá un sonido del Señor en las montañas
que comenzarán a dividir. Deje que el sonido sube por lo que la división puede venir
abajo. Sonido para arriba! El clamor sube! División abajo! Sonido arriba! Espada abajo!
División abajo! Usted verá las naciones tiemblan! Voy a regresar el fondo de tu línea de
sangre y que voy a evocar lo que nunca se ha movido en ti. Hay un movimiento que debo
tener en la tierra ahora, porque el enemigo se está moviendo y amasar. Hay un
movimiento que he puesto en tu sangre que voy a sacar!
Has oído hablar de la furia de las naciones, pero ahora ha llegado el momento
en donde vas a oír la risa del Señor. Porque El que está sentado en Su trono
escuchando a las naciones violentas riéndose!!! No te pierdas tus botines de guerra por
estar distraído. Siempre hay despojos y el botín que viene de la guerra! Se están
moviendo en una dimensión de la guerra que no has conocido. No te pierdas sus

despojos en la guerra mientras te mueves sobre la tierra! Tengo botín que no
conoces. Mantén tus ojos firmes y tus oídos enfocado! Sepan que la espada del Señor
viene! He disfrazado mi espada para sorprender a mis enemigos! Sus pies estarán el
sonido! Puede que no tenga que abrir la boca, porque sus pies perderán luz. No te
pierdas tu despojos en la guerra. Voy a tener una reserva triunfante que está empezando
a unirse! Mi pueblo se levantará. A medida que su sonido sube y baja, que será como un
rayo, y que comenzará a descubrir todo lo que está oculto; se llega de nuevo a todos los
tesoros ocultos de tu línea de sangre y que se tire para arriba! He lanzado Mi aliento y
haré secar los mares de la oscuridad. Voy a secar todo esto en formas que protejan a Mi
pueblo, y voy a exponer al enemigo cuando venga. Estoy liberando mi aliento y
empujando hacia atrás para que no los sorprenda. Yo haré que camines en victoria! La
unción profética ahora será lanzado en Mi pueblo de una manera nueva! Cuando
escuche lo que estoy diciendo y marzo donde digo marcha, esta unción te
atravesará la atmósfera en tu lugar. Hay una legión de ángeles de fuego que lo
rodea y que irá con una autoridad que no ha ido antes. Pies ardientes caminarán sobre
continentes. Alcanzar y agarrar la atmósfera! YO SOY allí! Sus palabras proféticas
cambiarán el curso de los continentes.
Jala las estacas falsas que el diablo ha tratado de meter en tu terreno. Hay una
cubierta que está sobre cada uno de ustedes que está impidiendo grandes elogios de
desbloqueo de una espada de dos filos de los cielos. Ambos bordes se necesitan ahora
en la tierra! Estacas falsos que están creando una falsa frontera y que cubren lo que se
ha detenido su avance se deben quitar! Cómodo estancamiento debe GO! Tire hacia
arriba de las estacas falsas. Tire y avanza!
Dónde leviatán, el comunicador trenzado de orgullo y exaltación, ha mentido y dicho que
no se puede oír y no se puede alabar en esta hora, me dicen que estoy cortando sus siete
cabezas, uno por uno y el cegamiento su ojo mirando! Usted tendrá que caminar en la
parte posterior del leviatán y que hará que los zapatos de la serpiente. Lo harás la guerra
desde un lugar de la verdad y el entendimiento, la sabiduría y de revelación en esta
hora! [Los siete meses siguientes, habrá una guerra por poderes de comunicación y de
torsión, pero mi pueblo prevalecerá, y el mal de ojo serán derrotados!]
Llega al final de esa guerra en la que te encuentras, por medio de la guerra que estamos
es donde iniciara tu triunfo.
Hay una marcha en la tierra que no es Mío! A menos que mi pueblo se levanta
esta hora y se alinean con Yo y permiten que sus regalos a explotar, no van a
ser capaces de detener la cadencia del enemigo en esta generación! Entender el
anti-Cristo.

Entienda qué aspecto tiene y deja que tu alineación entre en Mi lugar en esta hora.
Muévete conmigo! Dejar de poner fuera de la circulación de mi pueblo esta hora! Si usted
no hace un cambio ahora, se le marchaste más en este país dentro de dos años! Escucha
la palabra Del Señor!
Un Canto Nuevo Rompe CICLOS DEL PASADO!
En medio de la guerra,
Clamamos, Santo es nuestro Señor,
El que dio el respirar y constructor del gozo.	
  
	
  
Clamamos, "Envía Tu aliento santo sobre la tierra hoy en día!"
Las antiguas ruinas serán reconstruidas este día;
Vamos a entrar en un nuevo día de alabanza;
Las ruinas antiguas serán reconstruidas hoy,
Vamos a entrar en un nuevo día de alabanza;
Las ruinas antiguas serán reconstruidas este día;
Vamos a entrar en una nueva jornada de alabanza.
Este es una sacudida santa;
Estoy sacudiendo todo lo que tiene que ser sacudido.
Esta es una sacudida santa;
Está siendo sacudido lo que tiene que ser sacudido.
Los huesos se unen,
Mi aliento está soplando,
Una nueva novia está surgiendo!
Tomare los rincones de la tierra y
Sacudiré la maldad de la oscuridad!	
  
Tomare los bordes de la tierra y sacudiré la maldad. 	
  
El enemigo se disparará, tropezara y tu avanzarás hacia tu lugar!
Voy a tener un Templo de Alabanza
Reconstruida en todas las montañas de la tierra;
Sí, voy a tener un Templo de Alabanza,
Reconstruida en todas las montañas de la tierra.
	
  
	
  [Nota por Chuck D. Pierce: Si hay un área en tu vida en la que no te deja alabar, un
demonio que está bloqueando! Decreto en este momento que alabaras en medio del
desorden y escombros a tu alrededor! Las tradiciones temblaran! Los demonios de
doctrinas están temblando! El diablo va a echar un demonio de la doctrina, se llevará
a una verdad, y causar que la verdad {que está destinada a ser incorporada en un
consejo de Dios} para construir una caja alrededor de usted. Derribar esa estructura
de la carta estrecho que mata y el decreto que las cajas de la religión, como el cartón,
se no impide una nueva estructura viva para formar a su alrededor.
Declara que toda la verdad unidimensional reformará y nueva revelación se adherirá y
bonos para construir nueva fe en ti. Estamos decreto en este momento que el poder,
multiforme sabiduría y consejo de Dios está invadiendo la tierra esta semana!

Quiero sugerir que hagas un alto y tome la comunión. El Señor usa este acto profético
que nos hará recordarlo. Señor, nos acordamos de ti. Recordamos cómo Aguantaste
las fuerzas religiosas! Te honramos por soportar las fuerzas políticas. Nos mostraste
cómo soportar la incredulidad en nuestros territorios, porque sufriste en la
incredulidad de Nazaret! Soportaste el desierto! Soportaste al diablo en el desierto.
Sabías cómo moverte mejor en el momento que el enemigo, para causar que se mueva
lejos hasta que un mejor momento más oportuno. Recordamos Su cuerpo y Su sangre
y te pedimos que activarla dentro de nosotros! Eso es lo que nos hace ganar. Nos
guerra no con las armas de este mundo!
Que el Espíritu de Dios descanse sobre usted y su revuelo fuego en ti! Recuerde que
puede enviar a Satanás en su propio fuego. Dejar de permitir que el enemigo a quemar
y crear un desierto a su alrededor. Él va a tener todo lo que tiene, incluyendo su
último aliento. Decreto ahora que han sido llamados a la abundancia! El enemigo
trata de matar, robar y destruir, pero el Hijo de Dios y por Su Espíritu crea una
abundancia de vida dentro de nosotros. Padre, vamos a ver el camino de fuego en
frente de nosotros y nos dejó sentir el fuego de la gloria detrás de nosotros, en nombre
de Jesús.
Señor, tomo la Autoridad Apostólica Me decreto y me has dado una línea de
sangre alrededor de cada uno de ustedes. Yo decreto la línea de sangre del Señor
Jesucristo se está creando en su lugar sobre nosotros y es la determinación de
nuestras fronteras para el futuro. Decreto que ningún huestes demoníacas puede
invadir ilegalmente que línea de sangre. Yo decreto que el enemigo va a ser visto
y expuesto en sus labores! Declaro que a través de la sangre del Cordero veremos
las estrategias del enemigo. Yo decreto en este momento que una nueva energía
y un nuevo espíritu de revelación está cayendo sobre cada uno de nosotros, así
que sé cómo definir las puertas del infierno, una puerta que está en nuestra línea
de sangre, una puerta que se ha tratado de entrar en nuestras ciudades, una
puerta en cada nación. Estamos decreto ahora que las puertas del infierno no
prevalecerán pero van a temblar y caer, y tu pueblo se levantará estas horas de
un modo nuevo, en el Nombre de Jesús. Un nuevo discernimiento y una nueva
unción, la unción rompe el yugo, está llegando a tu pueblo! Ahora dicen en voz alta,
"Las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros! 'Levántate en tus dones y
alinear en su membresía, estar conectados a los cielos y el triunfo esta semana en el
Nombre de Jesús! ]
Profecía, Palabras y Decretos! Chuck Pierce, John Dickson, Allen Faubion,
Linda Heidler, James Vincent, Acijam Otxoa, Brian Kooiman, Anne Tate, Diane
Rousell, Tobias Lyons, Melinda Richardson, Michelle Hadley, LeAnn Squier and
Raymond Banks

Recursos claves que te ayudarán a prevalecer contra el Enemigo
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que
ocurre en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de
distorsionar nuestra visión de lo que perdemos nuestro camino. El Señor me agitó a
escribir este libro, así que no retroceder, sino aprender a ver de una manera nueva, y
aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado por medio de nuestro Señor resucitado,
Jesucristo. Los 20 capítulos de este libro le llevará a través de un viaje en el que
aprenderá a:
• liberarse de las últimas temporadas de la vida de trauma, duelo y pérdida
• entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
• entrar en la nueva temporada y los tiempos de Dios tiene para ti
• entender y conocer las artimañas de su enemigo
• entender lo vejación es y cómo romper su agarre
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper
el poder de vejación y para renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot,
el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y
fragmentados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el puede estancar nuestra
relación con Aquel que nos creó, y superar a nuestra alma. Sin embargo, tenemos un
PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro espíritu!
Aprenda cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo podemos "ejercitar"
nuestro espíritu y en comunión con Él de una manera nueva.
Special: $10 (regularly $15)
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Entendiendo 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)
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A veces es una batalla para mantenerse fuertes en nuestra fe. Repetidos ataques de
Satanás, utilizando nuestros propios sentimientos de miedo y duda, pueden desgastar
nuestra creencia en el poder y la bondad del Señor. Aprende a ser un vencedor,
luchando y ganando las batallas diarias contra objetivo insidiosa de Satanás. A
medida que su fe crece, puertas de la oportunidad se abren, afirmar la promesa de
Cristo a sus seguidores que por la fe, nada es imposible! Equipado con las cuatro
claves para la construcción de la fe-la familiaridad con la Palabra de Dios, la alabanza
y la acción de gracias en todas las situaciones, la confianza en Él y la obediencia a su
líder-usted ser capaz de levantar su escudo de la fe y entrar en la plenitud de Las
bendiciones de Dios!	
  
Especial: $10 (regular $13)
A Time to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A Time to Prosper es un libro único para el desarrollo de una comprensión de la
prosperidad de un entendimiento Hebraico de tiempo. Una vez que entienda los ciclos
de la vida (y el calendario) y las diversas leyes (de la recuperación, uso y
multiplicación), usted puede colocarse para recibir el cumplimiento de la promesa de
prosperidad de Dios. Aprenda a buscar primero a Dios y su Reino, así todas las cosas
serán agregadas a usted! La prosperidad se produce cuando se entra en la plenitud
del plan de Dios para tu vida. Cuando usted se alinea en el ciclo de tiempo de Dios,
usted se coloca para las ventanas de los cielos para abrir más arriba, y derramaré
bendiciones. A Time to Prosper le ayudará a pensar de otra manera, entender su
identidad única, y encontrar maneras de derrotar a los bastiones que le impiden
aumentar y multiplicar!
Especial: $10 (regular $15)
Estos y más recursos los podan encontrar en nuestra página web: 	
  
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales
son buenos hasta 31 de agosto de 2014.

