	
  

Celebra el Festival de las Luces! 	
  
Señales desde el Salón del Trono estan siendo Liberadas!
Dios esta re-organizando las Naciones!

Jueves, Diciembre 22, 2011

Queridos Santos Celebradores:
Anoche estuvo increíble! Nos hemos trasladado desde el jardín hasta el Tabernáculo, y
ahora estamos invitando a toda la comunidad de nuevo al jardín. Si usted está en la zona y en
busca de una salida con unas maravillosas vacaciones, asegúrese de acompañarnos en el Festival
de las Luces! Traer a sus amigos y familiares al Centro de lo global a caminar a través de
nuestra oración de Israel y los jardines de los gentiles, decorado con miles de luces! No hay
ningún COSTO para acompañarnos. Durante las siguientes dos noches (22 de diciembre y
23), habrá refrigerios, bebidas calientes, y las actividades (en el interior) para sus hijos mientras
camina por los jardines. También habrá dos áreas de música en vivo para ayudarle a celebrar la
temporada
Esta noche también tendrá $ 5 certificados de regalo para todos los asistentes que puedan pasar
tiempo en the Arbor en la víspera de la Navidad. Esto le ayudará a comprar regalos al
último minuto - libros, discos compactos, joyas y mucho más!

	
  

	
  

	
  

	
  

Para aquellos que no estan por esta área, filmamos porciones de anoche y tendremos un video con
las partes que llamaron más la atención y presentaremos el video más tarde. Podrás verlo en
nuestra página en la sección de: webcast replays.
El próximo lunes - sábado (Dic 26 - 31) estaremos en el Gardens desde 6-8 PM (particularmente
para aquellos que vuelan a Corinto para Crossing Over into the New Day).
El servicio de Januca y de Navidad sera (Sábado, Dic 24)
Este sábado será nuestro especial de Navidad y Janucá y el Servicio de las velas en las 6
PM (CST) en el Global Spheres Center. La celebración de ocho días de Janucá (también
llamado el festival de luces y se refiere en Juan 10:22 como la Fiesta de la
Dedicación ) recuerda la dedicación del Templo de Jerusalén después de haber
sido recuperado por el rey sirio que profanó el Templo. Hoy en día, parte de la
celebración incluye el uso de un especial, ocho brazos de la menora en el que se enciende una
lámpara de aceite o una vela nueva cada noche. Nuestro servicio especial de luz de las velas será la
noche del sábado en la que será un momento en que todos nosotros (en el lugar
y por webcast) puede ser "iluminado" de una manera nueva! Esta reunión estará disponible
como una transmisión en vivo, así como una reproducción del webcast a través de 29 de
diciembre. Esto le dará la oportunidad de trabajar esta reunión especial en su programación de
vacaciones.
También para aquellos que quieran entender mejor el Janucá, Navidad y nuestra Mesías, querrás
escuchar el mensaje de Robert Heidler del domingo pasado sobre: "Hanukkah: Celebrating
Restoration and the Miracles of God!" La repetición estará hasta el próximo miércoles
para verlo solo haga un clic: HERE.
Re- organizando a las Naciones! Señales desde el Salón del Trono ha sido
liberadas! Dios esta Re-organizando a las Naciones!
En el Servicio del Domingo el Señor se movió poderosamente. En mensaje de lenguas y Yo
escuche lo siguiente:

“Muchas señales están llegando a su medio. Voy a utilizar estas señales para recrear la ruta
que normalmente se camina. Mire con cuidado! Los signos están siendo liberados desde Mi trono,
y entraran en el reino de la Tierra en los próximos días.
Señales claves! Tú serás señalado y serás señalado de nuevo. Yo te dirigiré en el camino a
seguir. Escuche y observe con cuidado, porque yo estoy penetrando en tu camino.
“Usted será re-dirigido! Nuevas y frescas relaciones, comenzará a desarrollarse en su
vida. Estoy terminando algunas relaciones y otras iniciando. Estoy reorientando el camino que
está ahora por delante. Te he traído hasta aquí para decretar la reorientación. Las
señales llegarán. Mira las señales de los signos y se iluminará tu camino. "(Observa las imágenes
de Alabama, al final de este envío de correo.)
Ahora voy a cambiar el orden de las naciones. Ahora entrarán en el reino de la tierra un
poder milagroso del cielo. Al igual que una partida de ajedrez, las piezas ahora comenzaran a
moverse y una reorganización de las estructuras nacionales en la tierra ocurrirá ahora. Yo soy la
liberación de las estrategias del cielo. Estas estrategias no sólo cambiaran las naciones, sino que
afectará en gran medida su vida.
"Usted se abrirá paso! El poder milagroso que resististe en una temporada ya avanzo en ti en esta
temporada. Medida que el bebé se abre paso en el proceso de nacimiento, Yo he creado y He
venido como un interruptor en ese día. Vine a todos las naciones de la tierra. Yo soy, en esta
temporada, una nueva forma, y la creación de un nuevo avance en estas naciones si ellos
presentarán su oído hacia mí. Esto fue por la paz en toda la tierra y buena voluntad a todos los
hombres. Mira tú avance, tu avance está siendo liberado desde el reino celestial. "
El cambio en Corea del Norte es Mayor !
La palabra de arriba fue utiliza para interpretar una lengua que salió el domingo. El lunes, todos
vimos la noticia de la muerte de Kim Jong Il, el dictador de Corea del Norte. Durante años, he
visto y orado por Corea del Norte. Siempre he visto una línea que va desde Corea del Norte a Irán
hasta Venezuela, luego a través de Cuba y que afectan a los Estados Unidos. Hablé de esto cuando
estaba en Nueva Orleans a principios de este mes.
Sin embargo, a través de los años hemos visto las semillas de Dios por un avivamiento en Corea
del Norte. En una reunión de oración temprano en la mañana el 17 de octubre de
2006, Robert Heidler y yo declaramos:

"Llamamos a temblores en Corea del Norte. Hacemos un llamado al mal que está en el trono allí
para ser sacudido desde abajo y la luz de tu reino a brillara allí. Liberamos las semillas de
avivamiento que estaban cautivas. Hay semillas de avivamiento en el norte de Corea, que se
han mantenido en cautiverio durante100 años. Nosotros decimos, que lo que está en el

suelo creará una agitación, un levantamiento y una revolución. Habrá un precipitarse en esa
nación que se pueden perder los cautivos de la nación. "
En nuestra celebración de Head of the Year en septiembre, también se profetizó que en los cuatro
meses las dos Coreas iban a cambiar. Hace dos domingos, cuando enviamos a Holly Squier para
ir con el equipo de porristas de Dallas Cowboys en Corea, se decretó que cuando ella pusiera
su pie en el suelo de Corea seria el turno de las dos Coreas. Las porristas de los Dallas
Cowboys viajaron por primera vez a Japón, y luego volaron a Corea del Sur. Cuando
aterrizaron en Corea del Sur y se bajaron del avión, se hizo el anuncio sobre la muerte
de Kim Jong Il.
En este tiempo inestable de transición e incertidumbre, declare que las parcelas de oscuridad se
verán frustradas en Corea del Norte y que todas las semillas de avivamiento comenzará ahora a
brotar.
El Diezmo está Rolando!
Este es un gran ejemplo de los signos en la atmósfera! Estas imágenes muestran una serie
de olas enormes que recubren el horizonte en Birmingham, Alabama el 16 de diciembre de
2011. Personas sorprendidas de Alabama, tomaron las fotos de las nubes y los enviaron
a su estación local meteorológica para preguntar sobre, "¿Qué eran esos tsunamis en el
cielo?" Prepárate, una ola de avivamiento se está preparando para rodar a través de Alabama!

	
  

	
  

Brndiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera donar a este Ministerio que siempre está en movimiento por favor haga un clic”
HERE, o llamando a los telfonos: 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o si quiere enviar
la donación por correo: PO Box 1601, Denton TX 76202.

