Clamen Ahora por la Tierra de Japon!
Marzo 14, 2011
Queridos Firmes en la Brecha:
Estamos clamando por la gente en la tierra de Japón! Este es uno de los países que he visitado regularmente a
través de los años. Ayer, tuvimos un tiempo increíble de profecia con Robert y Linda
Heidler, Keith Pierce, y Anne Tate que hicieron decretos sobre Japón. LeAnn Squier entonces cantó sobre la
nación. Observe el siguiente mapa. Esta es una nación donde el vientre está temblando. Usted puede ver este video:
featured highlight video que es del servicio de ayer domingo o yendo a nuestra pagina web:
http://www.gloryofzion.org/ seleccionando la opción "Webcasts y Medios de Comunicación".
Esto le permitirá ver las transmisiones por Internet que tenemos Featured y Equipping Videos
actualizados disponibles, así como las repeticiones de los entrenamientos (donde se puede ver tanto de los
servicios de ayer sobre la capacitación y y la poder del Espíritu Santo).
Las Profecías estan siendo cumplidas!
En mayo de 2005, lleve un equipo a Japón para una reunión de oración estratégica en la isla norteña
de Hokkaido. Hokkaido, a esta isla se le llama La Isla de los Espíritus – una fortaleza del espiritismo en Japón y la
Ventana del 40/70. Sin embargo, fuimos allí para soltar un mover del Espíritu Santo para que Japon avanzara.
Unas semanas antes de irnos, recibí esta palabra de mi hermano, Keith Pierce:
"Habrá un zarandeo en Japón que los traerá a doblar sus rodillas. Este temblor cambiara la industria de
la nación. Japón se ha construido sobre una falla vinculada con una herida profunda en el
pasado. Esta agitación se produce antes del equipo apostólico que yo voy a enviar a Japón. Cuando lleguen
comenzaremos con la sanidad de la línea de falla y la liberación de una nueva unción para las industrias. Te estoy
enviando con un grupo de personas de esa zona y que será humillado en medio de su orgullo. No temas
estoy causando el derrumbe de la montaña y los valles que se planteen. Voy a crear un efecto de
nivelación en Japón. "En las semanas próximas se produjo un cambio importante en su mercado de valores,
así como un accidente de tren principal. Vemos ahora, el temblor de la nación.
Profecia dada por Chuck Pierce Mientras estaba en Hokkaido
En Mayo 7 del 2005, Mientras estábamos en Japón en la isla de Hokkaido, el Señor dijo:"Este será el año de los
cambios de Japón - de una manera u otra .. Como te he traído al norte (de Japón), que también le
llevará al sur para reunirse. He estado despertando el viento del norte que ahora soplan sobre ustedes. Cuando se
reúnan en el sur (Okinawa) decreten que el viento del sur venga y veran un remolino visible de mi
Espíritu en Kobe, Kyoto y Tokio. Habrá un remolino de viento que alcanzara alrededor de la
nación. Este es el viento del cambio. Provocare olas que estan por venir de tal manera que las porciones de
la isla estaran cubiertas de agua en el centro de esta tierra. Este creará un grito que dice: "Debo encontrar un
terreno más alto." Este es un momento de despertar que yo traigo a la punta norte (la isla de Hokkaido). Lo
que despertare aquí barrerá a través de toda la nación de Japón. El enemigo le encantaría venir a través de la
puerta del Este y llevar un viento adverso que iba a cambiar el curso del mundo. Pero si se despierta el viento del
norte esta hora, las semillas de avivamiento comenzarán a fluir. Mi viento soplará abierta en las
personas gubernamental que se establece en contra de Mi plan y constriñen a mi pueblo. Mi viento abre también a
un entendimiento económico de mi pueblo. "
Nosotros Declaramos, "¡Despierta, viento del norte! Despierta viento del norte, y la causa de
este jardín que ha sido cerrado por el enemigo para abrir de manera que las semillas de la cosecha salgan." También
compartimos que se podrán escuchar en las noticias de que la nación de Japón está rodeada por el
viento. Esta será una señal de que la cosecha ha barrido esa nación. En ese momento yo también alentó
a los lideres para establecer escuelas de profetas, tanto en la isla de Hokkaido (al norte) y Okinawa (al sur) para
evitar que el viento sopla de Dios y para neutralizar las fuerzas demoníacas que están influyendo y la celebración del

cautiverio de Japón.
Ahora es el momento de declarar que las viejas estructuras religiosas caerán y muchos la experiencia de
la libertad y la realidad de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ore por las necesidades que deben
cumplirse. Ore para que se encuentren las personas y encuentren sus nuevos lugares para
vivir. Estamos trabajando con Ron Sawka que es un líder apostólico / profético que vive al norte de Tokio, cerca del
epicentro del terremoto. Cualquiera donación para Japón será enviado directamente a su ministerio (Arise
International) Levántate Internacional. A continuación se muestra un mapa de los terremotos y las réplicas que han
sacudido en Japón, desde la semana pasada se reflejan la continua agitación.

Nueva Posicion y un Nuevo Tiempo!
A continuación se presenta las ultimas noticias de cómo el terremoto literalmente ha cambiado la ubicación de
Japón. El artículo también nos cuenta cómo ha cambiado la rotación de la Tierra y, literalmente, acortó
el tiempo de cada día. Con el cambio de Japón hacia el este, que ahora están viendo la luz más
temprano cada día! Además, el tiempo es "acelerar" y los días de todo el mundo son cada vez más
cortos (no sólo los que viven en Japón). Como "tiempo" cambia, oren para que nadie los retrasos respondan al
Señor y al mover de su Espíritu.
El Terremoto Empujo a Japón Ocho Pies
Publicado el: Lunes, 14 de marzo de
2011 06:05 CDT;http://www.redorbit.com/news/science/2010872/quake_pushes_japan_eight_feet/

La encuesta Geológica de los Estados Unidos: (USGS) afirma que el sismo de 8.9 del pasado viernes 8.9 su
magnitud fue a largo de la costa norte de Japón y que se ha movido la isla hacia el este por un estimado de 8
pies. El movimiento telúrico fue el resultado de "fallas de empuje" a lo largo de la frontera de las placas del
Pacífico y América del Norte, según Paul Earle, del USGS. La placa de América del Norte es empujada por la placa
del Pacífico, a razón de unos 3,3 centímetros por año, sin embargo, un
terremoto suficientemente grande puede dar un empujón que es capaz de desplazar las placas con resultados
dramáticos. Movimientos similares se han registrado para los recientes terremotos de
Indonesia y Chile, Earle continua diciendo
Que no ha habido un cambio de un terreno similar al que se observó en el sismo de 7,0 grados que devastó Haití el
año pasado. "Un terremoto de magnitud 7.0 es mucho más pequeño que el terremoto que acaba de ocurrir
en Japón", dijo. "Hemos tenido réplicas (en Japón) más grande que el terremoto de Haití."

Richard Gross científico de la NASA informó que la rotación de la Tierra también se vio afectada. Las
estimaciones iniciales muestran que la rotación del planeta se ha reducido en aproximadamente a un 1,8
microsegundos (un microsegundo es la millonésima de segundo), y también se desplazó el eje de la Tierra cifra en
alrededor de 6.5pulgadas. No se trata de escalas de tiempo que sería perceptible por la gente, pero puede ser
leído por los satélites, Gross dijo a CBS News.

Por último, he aquí una nota de Oziel y Rebeca Puente Sr., uno de nuestras Casas de Zion en el sur de Texas.
Mi esposa y yo estamos viendo servicio esta mañana. Durante la oración por la nación de Japón, el Señor me
mostró lo siguiente. A Japón se le conoce como la "Tierra del Sol Naciente". Estamos orando para que vuelvan sus
rostros hacia el Señor y levanten una bandera nueva en Japón como "La Tierra del Hijo Resucitado."
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves para Ayudarte a Escuchar y Responder con una Nueva Pasion!
When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Una guía con revelación para tu Biblia! Este es un gran libro que reúne muchas de las enseñanzas de grandes libros.
Aprender como el Señor continua hablándonos hasta el día de hoy, y como podemos recibir la revelación que él
desea soltar sobre nosotros. El índice de sueños y símbolos es de gran ayuda. Este libro incluye capítulos sobre:
Como recibir, probar y responder a una palabra profética;
Como caminar en revelación; y
Como escuchar e interpretar los sueños y visiones.

($10)

Finales and Futures por Aaron Smith
Este es un sonido que capta la expresión del corazón del pueblo de una nación. Aaron Smith, cantante de una
estrategia de lanzamiento, escribió Finales y Futures (Ondas Desafiando tormentas »). Muy rara vez oímos algo
que produce una descarga emocional como esta canción. Esta es la canción para la compra de los de la generación
más joven que está buscando ... Finales y Futuros también libera un sonido de mantener la fuerza en medio de las
olas de cambio que están siendo producidos por las tormentas de la vida en este momento. I said, "Lord, put this
deep in my spirit so I can get to the end of my journey this hour." Haga clic AQUÍ para escuchar una muestra de
Finales y Futures
Especial: $3 (regular $7)

The Promise CD – con la increible cancion: Finales and Futures!
The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo en el estudio. Junto con un viejo
amigo de Aarón y músico de confianza Sam Dickson, y productor Justin Rana, este CD es la
compilación de un viaje que ha tenido este equipo en los matrimonios, a través de abortos

involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso hueso roto o dos. El álbum consta de diez canciones que, de
una manera u otra, reflexionar sobre una amplia gama de emociones,
experiencias y exhortaciones que Aarón y Tiffany desean transmitir a su público. La cancion "Finales and Futures"
es sumamente clave para este tiempo.
Algunas otras canciones incluidas: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be Thou My Vision, Teach Us
How to Pray, Finales and Futures, The Architect, Corridors, The Promise, y Anatomy of Desperation.
ESPECIAL: $12 (regular $17)
Estos y mas recursos los pueden encontrar en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando a los
números: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los Especiales estan vigentes hasta Marzo 25, 2011.

