Un Encuentro con Gimel en Suiza!
Este Domingo ... La Fiesta de Purín: Guerreando por el Destino
Profético para revertir Decreto Perverso!

Un Encuentro Gimel en Suiza!
Este Domingo... La Fiesta de Purín: Guerreando por el Destino Profético para revertir Decreto
Perverso!
Sábado, Febrero 16, 2013

Queridos Amigos Orando:
Muchas gracias por sus oraciones mientras viajo a Ginebra, Suiza. Si has visto los Videos del Blog
en nuestra página de inicio del sitio web, usted ya tiene una idea de la importancia de este
encuentro. PARA SORPRESA DE TODOS, terminamos en Gimel, Suiza, en el sur de Suiza!
Después de un viaje duro y el aeropuerto de Ginebra que está cubierto de nieve y que finalmente
fuimos desviados a Zúrich, al norte de Suiza. Desde allí tomamos un tren a Ginebra, y luego un
trayecto en taxi de 40 minutos en Nyon, Suiza, en la esquina suroeste de la gran nación. Llegamos
a nuestro hotel a sólo 5 minutos antes de tener que salir de la reunión. Despues nos llevaron en
camionetas para viajar veinte minutos en nuestro lugar de reunión. Cuando llegamos, mire a
Martin y Norma Sarvis con asombro. El lugar en el que nos reunimos fue Gimel (la tercera letra
del alfabeto hebreo, así como el número 3, la imagen de un camello)! El cielo revelará los
decretos históricos liberados durante el día. Sentí que el Señor dijo: "Yo tenía que tener
una tropa que pasara por el lugar estrecho y asegurar sus bendiciones para esta temporada". Yo
sentía que cada decreto también fue hecho en nuestro lugar.
Este domingo en el Centro Global Spheres: La Fiesta de Purim! Guerreando por
el Destino Profético para Revocar un Decreto Perverso!
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos al servicio de la mañana Global Spheres
Center a las 9 AM. Robert Heidler estará enseñando sobre la fiesta de Purín. Este es nuestro mes
para celebrar Purín - la fiesta alegre que celebra la salvación de los judíos desde el malvado Amán,
a través del liderazgo de la reina Ester y su primo Mardoqueo. Así que no pierdas mensaje de
Robert que nos ayudará a entender la guerra de nuestras promesas proféticas. Si no pudiesen
estar al servicio en vivo, la reproducción webcast estará disponible hasta el sábado por la noche.
El (Primer) Camello Ya Llego! Me encantó la introducción del camello Chayil el sábado
pasado! Para aquellos de ustedes que no pudieron estar con nosotros en el lugar durante nuestra
Escuela de Profetas del pasado fin de semana, hemos creado un vídeo corto para que pueda llegar
a conocer nuestro primer camello. Simplemente haga clic AQUÍ para ver su debut GSC! Chayil es

la palabra hebrea para fuerza. En este año en que estamos declarando los camellos están llegando,
estamos declarando que el Señor es la liberación con fuerza para presionar más allá de cualquier
temporada de esterilidad y en una tierra de recuperación y plenitud!
Levántate y Profetiza! Se te ha Puesto un Nuevo Manto como Jehu! El Anciano
de los Días ha llegado con una Clave de Restablecer Tu Trayectoria! La escuela de
la semana pasada de los profetas estuvo simplemente maravilloso! Si usted no ha tomado el
tiempo para ver las repeticiones de webcasts gratuitos de toda la sesión, puede hacerlo a través de
esta noche. Simplemente haga clic AQUÍ para ver las sesiones de Paul Wilbur, Robert
Heidler, Wentroble Barbara y yo. Además, si usted ha terminado la clase en un tiempo de
profetizar y le gustaría tener crédito del Kingdom Force Institute, usted puede ir a nuestro sitio
web para registrarse para la certificación.
Durante nuestro fin de semana, el Espíritu de Profecía cayó, y Bárbara Wentroble, Pierce Keith y
comencé a profetizar:

"Te estoy desmantelamiento con el espíritu de Jehú en esta hora. Voy a hacer que el
espíritu de Jehú se levante en ti para acabar con lo que ha dejado la voz profética en los últimos
días, Te voy a dar el poder y la unción para romper ese poder. (Cuando Brian y John Mark
llegaron a Nueva York, el lunes pasado, el nombre del taxista era Jehú!) Estoy resucitando ese don
que está en ustedes, el cual fue cerrado y dejado a un lado. Esta es la hora en que yo vendré y
causare un río nuevo y fresco de mi unción que fluya a través de ti. Extienda la mano y reciba un
nuevo manto. Deja que el espíritu de Jehú llegado a vosotros para detener todas las tácticas de
Jezabel. Yo digo su día ha terminado. Este es el día en que estoy llamando surgir a los profetas.
"Yo soy el Anciano de días, y estoy recreando un momento en tu vida. Te estoy deteniendo
un poco para que puedas acelerar en los próximos días. Porque el enemigo ha tratado
de desgastarte. El enemigo ha tratado de cambiar las leyes y cambiar los tiempos para empezar a
pararte de cumplir Mi voluntad. El enemigo ha intentado atraparte por sacarte de mi tiempo.
Pero el Anciano de días, ahora se está levantando sobre ti para restablecer tu
ritmo por delante. Párate conmigo y lucha por los próximos 21 días que yo te diga. Y cuando
hagas eso será reordenado tus pasos hacia tu futuro será re-ordenado”.
"Él viene como el Anciano de días, y porque él es el Anciano de Días hay una llave antigua que él
lleva. Y en la realización de esta clave que ha visto al enemigo a tomar su lugar entre tú y tu
promesa en este nivel. Presiona, presiona, presiona, contra del enemigo, porque
incluso en los próximos 21 días que le dará la estrategia para lidiar con el que se
ha propuesto para contender contigo. Y entonces, como has presionado los 21 días, te
entregaré la llave del Anciano de días, y luego voy a contender con el que has sostenido contigo!
"Muchos corazones mentes de muchos se han cansado y muchos se han enfriado en mi proceso
de pensamiento. Pero estoy restableciendo los latidos del corazón, y estoy abriendo lo que se ha
cerrado. Estoy restaurando y haciendo que caminen en mi tiempo lo que se escapó en una

temporada. Si tu reinicias tu paso conmigo los próximos 7 años produciré
tremendamente para ti y mis graneros estarán completos".
Haga clic AQUÍ para ver los vídeos de las profecías en el Centro de Profecía y otras entradas
recientes. También puede seleccionar "Prophecy Center" al lado izquierdo de la página de inicio
cuando visite nuestra página web: www.gloryofzion.org.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Puedes donar online a este Ministerio o llamando a los telefono: 1-888-965-1099 o 1-940382-7231 , o enviándolo a nuestra dirección: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.

Ahora estamos tomando pedidos de: A TIME TO PROPHESY: Una Escuela de
Profetas del Fin de Semana! con Chuck D. Pierce, Paul Wilbur, Robert Heidler, Wentroble
Barbara y Dutch Sheets
Al oír la voz de Dios, no es tan difícil como algunos pueden pensar. Muchos del pueblo de Dios
lo estan escuchando pero no se dan cuenta de que es su voz. En momentos en que el mundo que
nos rodea está cambiando drásticamente, debemos aprender a percibir su voz. Esto nos ayudará a
entender Su voluntad para nuestras vidas, y cómo Él desea que prosperes en todo lo que hacemos.
Es por eso que nuestra Escuela de Profetas del fin de semana fue tan vital. Cada una de estas
sesiones Kingdom Force te activara en tu caminar con una nueva autoridad y libertad:
•

Moving from Intimacy to Warfare in Worship (Paul Wilbur)

•

Understanding and Embracing Redemptive Prophecy (Chuck D. Pierce)

•

The Power of the Prophetic Decree (Robert Heidler)

•

Prospering Through the Word of Wisdom: Going from Good to
Great! (Barbara Wentroble)

•

The Tribe of Naphtali: Prevailing Through Your Struggles, to
Triumph! (Robert Heidler)

•

Understanding a Season of Transition: Getting in the River to Avoid
Becoming an Old Wineskin! (Dutch Sheets)

Permita que este Kingdom Force Institute active tu sentido del oído de una manera nueva, para
que pueda liberar el corazón y la mente de Dios en la atmósfera a tu alrededor!

Hasta finales de este mes podrá pre-ordenar su CD o DVD por sólo $ 30 (precio regular $ 40).
Este juego y muchos otros recursos disponibles en www.gloryofzion.org/webstore o llamando al
(888) 965-1099 o (940) 382-7231.

