	
  

	
  
En El Salvador!
La Profecía Clave está más Abajo – Un Día de Cortar y Soltar y
Revocar!
El Modelo de Kansas!.
	
  

Sábado, Mayo 5, 2012

Dear Praying Ones:
Desde Middletown, Ohio hasta el San Salvador, El Salvador! Jueves por la noche yo y
Dutch Sheets y Tim y Carol estaremos en Reigning Church Conference. Este fue un momento
decisivo en que se pudo sentir los Ejes Apostólicos del Futuro que se estan formando y
describiendo. El Señor nos trajo al centro de América para el Día Nacional de Oración. Espere
por más información a medida que explique los Ejes Apostólicos (Puestos Libertad) que se estan
planteando para el futuro. Estos son centros de reforma impulsados por el Reino!
Llegue al El Salvador anoche por la reunión nacional con Paul Wilbur quien una vez más ha
sido el instrumento para desarrollarla. Acompañandome estan: Chad Foxworth, Anne Tate,
Sheryl Price, Pamela Hardy, y Raymond Banks . Esta mañana y por la tarde estaré
ministrando en: Movimiento de Fe y Poder (Movement of Faith and Power) una reunión muy
larga con muchos líderes. Me han pedido que enseñe sobre: "Kingdom Power and Glory!"
Este evento será una reunión muy grande: National Concert of Praise and Adoration. Esta será
una reunión similar a la que hubo en Honduras y Trinidad y Tobago donde se reunieron para
adoración y se vio el cambio en la atmosfera. Por favor ore un soltar claro en El Salvador y para
que se remueva toda fuerza que trata de obstaculizar la libertad en la adoración, alabanza y
profecía que quiera cambiar la nación y la región. Si quiere donar a este equipo que siempre está
en movimiento puede hacerlo en línea haciendo un clic HERE o llamando1 (888) 9651099 o 1 (940) 382-7231 , o enviando su donación a: PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

	
  

Linus Vaughn y otros pastores en el Día Nacional de Oracion en el Square en el
centro de Denton donde asistieron más de 500 personas.
Este Domingo en el Global Spheres Center (Mayo 6, 2012)
Seguimos presionando desde la Pascua hasta el Pentecostés en nuestras reuniones semanales
corporativas. Este domingo por la mañana será un momento maravilloso para la adoración.
Robert Heidler estará enseñando sobre el "Triumph in the Wilderness!" y como Jesús
soporto los ataques del enemigo para establecer Su identidad como Mesías! Robert estará tratando
los problemas claves que te estan parando de establecer tu identidad para tu futuro!
No hay que olvidar que tenemos la intercesión de la Torre de Oración a las 7:30 am. Si no
pueden venir temprano puede unirse con Janice Swinney para invitar Su presencia, Su poder y Su
revelación por venir! Recuérdeles a todos los jóvenes que se informen de BOOT CAMP SWIFT
para la próxima generación. Esta semana el "Entrenamiento Básico" de nuestra Middle School y
Senior High estará enseñando por Chris Hardy. Él va a enseñar sobre "Evangelización: Nueve
de cada Diez personas dicen ¿Qué?" Así que si usted tiene un Jr. High o Sr. High o sabe de
una persona joven que se ajusta a este rango de edad, asegúrese de invitarles a participar en este
entrenamiento en la mañana del domingo.
Profecía Clave! Un Día de Cortar y Soltar y Revocar!

"Este es el Día de Cortar y Soltar. Este es el día de cortar las cadenas que los han
mantenido en las últimas temporadas en cautiverio. Este es el día de un movimiento! Un
movimiento ya ha comenzado. Muévete conmigo! Un nuevo movimiento ha entrado en el reino
de la tierra y estoy reorganizando las estructuras de muchos para crear Mi orden para los días
venideros. Yo estoy llamando a un pueblo que no era, que Suba y se mueva conmigo. Este es el
día de cortar lo que ha nublado su visión de manera que la nueva visión pueda venir. Este es un
tiempo que estoy cortando y soltando las cadenas que han mantenido la
riqueza en cautividad para tu futuro. Mira como la reina de Saba viene, te encuentra y

da en tu futuro. Habrá movimiento de riqueza en la tierra. Saba ha comenzado a moverse. Etiopía
está empezando a cambiar. Este es un momento en que Mi templo será construido.
"Te has mantenido demasiado tiempo abajo del pasado. Esta es la hora y la temporada, cuando te
estoy coronando con la victoria. Muchas naciones se han colocado en la zona cero. Este es un
momento para que las naciones del mundo puedan ascender y abren sus puertas para la entrada
de Mi Reino. Esta es la hora en que te estoy coronando con el sonido de la victoria y el poder. En
esta hora no se puede volver atrás. No se puede volver!
"Estoy tomando las almohadas y los sofás de la comodidad de la iglesia -ya sea de África, Australia,
Nueva Zelanda, Tailandia, siempre que sea en la tierra. Voy a incomodar lo fácil con la
que mi iglesia se ha sentado y ha hecho lo que querían, y no lo que Yo
quería hacer. Hoy es el día en que Me parare firme en Mi pulpito y liberare mi palabra y no la
tuya.
"Así que te he cortado y las cuerdas han sido desatadas. Ahora puede seguir adelante y
cumplir con lo que has estado esperando que venga hacia ti; Ahora puedes llegar al punto de
inserción de tu futuro. Conoce que estoy soltando tu riqueza. Estoy liberándote. Estoy liberando a
la gente y Me conocerán y entraran en su futuro.
“Escucha el sonido del viento en los árboles de morera. Vendrás de atrás, ponerse al día y obtener
la victoria sobre su enemigo. Estoy extendiendo tu territorio. Te estoy dando una nueva autoridad.
Te enfrentarás a tus enemigos que te has enfrentado, pero nunca has triunfado sobre ellos!
Enfrenta a esos enemigos de tu alma y mírame como soplo en tu dirección de victoria. Estoy
poniendo las riendas del enemigo en tu mano. No tengas miedo de establecer la
dirección en lugar de la dirección en la que el enemigo ha estado dirigiéndote.
“Estoy volcando las mesas de mi templo. Una vez más, este es un día que voy a limpiar la casa y
detener la sobrecarga y comercialización de Mi Palabra! Estoy volcando las mesas en las que mi
pueblo ha comulgado y llevarlos a un nuevo lugar de celebración. Ellos han crecido débiles en la
propagación de la pobreza de la que han comido. Estoy volcando los alimentos que ha
producido enfermedad. Estoy instalando una mesa para la sanidad e integridad. "
A Report from KANSAS by Sandy Newman
In September of 2009, Chuck came to Kansas to release the part of the national vision he received
in May of 2008 that was specific to Kansas. At the close of a session, Chuck gave this word, "When
the government of this land called Kansas aligns with Israel and aligns with My Native Peoples,
nationally you will know that a nation has shifted its course towards My purposes."
On November 16, 2011, Governor Brownback of Kansas, signed a resolution of apology
addressed to the native tribes that live in Kansas. He invited a tribal leader from each tribe to
Topeka and publically read the apology. Each tribe graciously acknowledged the state's apology
and gave forgiveness. Kansas aligned with the tribes with sincere desire to work together and move

forward with genuine unity. On April 26, 2012, Governor Brownback, signed a proclamation of
alignment with Israel. The content of the proclamation included a deep commitment from Kansas
to a strong relationship with Israel through trade, economic and cultural ties. The governor
proclaimed April 26, 2012 as Independence Day of Israel in Kansas and urged all citizens to join
in this observation. Initially our governor was going to sign the alignment on May 14, the day in
1948 of the establishment of the State of Israel. This event is celebrated in Israel on 5 Iyar of every
year according to the Hebrew calendar. 5 Iyar, 5772 was April 26, 2012! We stepped into the cycle
of blessing, through following God's calendar, from the heart of our nation!
"When the government of this land called Kansas aligns with Israel and with My Native Peoples,
nationally you will know that a nation has shifted its course towards My purposes." Shift just
happened! Now we steward the purposes of God!
Pressing towards the mark,
Sandy Newman
Govern From The Heart
HAPN, USRPN, Global Spheres
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que te ayudaran a Caminar en el Tiempo de Dios!
Time to Defeat the Devil by Chuck D. Pierce

	
  

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta
ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar
nuestra visión de lo que perdemos en nuestro camino. El Señor me movió a escribir este libro, así
que no retrocedan, sino aprendan a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se

nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le
llevará a través de un viaje en el que aprenderá a:
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;

•

Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;

•

Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;

•

Entender y Conocer las artimañas del enemigo;

•

Y entender lo que es la humillación y como romper su control.

Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el poder de
la aflicción y de 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, él puede estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar
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
puede "ejercitar" nuestro espíritu y nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $13 (Regular $15)
Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

	
  

Este libro le ayuda a responder difícil preguntas cómo volver a sincronizarse con Dios cuando te
das cuenta que perdiste una oportunidad. Este es un principio increíble de entender. Cuando una
ventana se cierra, el Señor tiene un plan divino para cambiar la posición de otro tiempo y otro
lugar para que ingrese sus bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder retroceder el tiempo
para deshacer o rehacer algo? Aunque el Señor no nos lleva atrás en el tiempo, él tiene la
habilidad de traer nuestro pasado "en" nuestro futuro para que tengamos una segunda oportunidad
de elegir y volver a su perfecto tiempo. Redeeming the Time le ayudará a reconocer a Dios en el

momento en que se encuentra su vida y determinar si está en el paso o fuera de sintonía con los
planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a alinearse con el sistema del tiempo
perfecto de Dios, y cosechar las recompensas de una vida gastada con el paso de nuestro Padre.
También hay un capítulo que le ayudará a entender la Reserva Triunfante que está saliendo de un
estado a otro.
Especial: $13 (Regular $15)
Interpreting the Times por Chuck D. Pierce

	
  

Este libro lleva el mensaje de lo que yo represento en el Cuerpo de Cristo: la Unción de Isacar.
Interpretación de los tiempos le dará una idea de lo que se necesita para hacerlo a través de
transiciones estrecho. Si alguna vez necesitamos entender a Dios en nuestro tiempo y espacio, que
es ahora! Este libro lo llevará a comprender el "proceso de tiempo" que actualmente se puede
controlar que, en su manera de ver en un lugar de la victoria de futuro! 	
  
Especial: $13 (Regular $15) O LOS TRES POR SOLO $25!

God’s Now Time for your Life por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
También disponible en Español ($12)

	
  

Este libro está lleno de datos valiosos, fresco para encontrar la dirección de Dios para su vida, su
familia y su territorio. Descubre cómo salir de la desolación, cómo tratar con esperanzas
postergadas, la forma de entender y actuar sobre la profecía personal y cómo se mueven en Dios
"ahora" el momento. A medida que lea, que entienda cómo presionar hacia su satisfacción y
propósito, y obtener una nueva esperanza de que lo mejor está aún por delante!
($10)
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce – Incluye un capítulo de la Guerra
por la prosperidad!

	
  

Además, este libro ayuda a entender el papel que desempeña Asia en el plan de la batalla de Dios!
Un pueblo sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo
pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este libro te orientará en la
comprensión de la guerra que actualmente están luchando y lo que está delante de nosotros en el
futuro. God's Unfolding Battle Plan también le dará una gran comprensión de los próximos 20
años y aún más allá de ellos!
Especial: $10 (Regular $13)
The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

	
  

Inicialmente se lanzó en mayo de 2001, antes de la tragedia del World Trade Center el 9/11/01,
este libro nos ha ayudado a establecernos en la época de la guerra que estamos viviendo
actualmente. Hemos revisado este libro para incluir claves proféticas, testimonios detrás de cada
capítulo que afirmar el llamado profético a su Iglesia para una perspectiva del Reino en estos
tiempos. Incluso si usted compró la versión original, querrá tener esta copia revisada como una
historia documentada de los tiempos que estamos viviendo y cómo "Dios no hace nada sin
consultarlo primero con los profetas."
Especial: $10 (Regular $13)
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

	
  

Este libro comienza con la explicación del entendimiento del juego de ajedrez en el medio natural
y luego movernos a entender la dinámica espiritual de una estrategia, guerra y comunión.
Aprender a vencer el plan del enemigo en su vida mediante la obtención de estrategia de parte de
Dios. El Espíritu Santo está enseñando al cuerpo de Cristo a orar de una manera nueva. Este libro
explica muchos de cómo hacerlo. Entender a tu enemigo y derrotar su plan a través de la oración.
Este es un libro para AHORA!
Especial: $10 (regular $14) o LOS TRES por $25!
Estos y más recursos los podrás encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales estarán hasta Mayo 31,
2012.
	
  
	
  

