Mantente Subiendo: Tu Camino ha sido Ordenado!
Removiendo la Espina en Tu Carne!
Jueves, Febrero 13, 2014
Queridos Santos Ascendiendo:
40 – Días de Avance!
Valoro mucho, a todos los que se están uniendo en nuestra noche de vigilia de
40 días en "La Batalla de la Fe: La apertura del Portal de Provisión,
Revelación y Destino para el Futuro." Cada noche, la Torre de Oración estará
abierta de 6-9 pm para aquellos que quieren venir a orar y adorar. Estos 40
días son no sólo para la recuperación, sino también salir de cada lugar desierto
de la última temporada. Animo a cada uno de ustedes para encontrar el tiempo
para entrar y buscar al Señor durante la guardia de noche - ya sea aquí en la
Torre de Oración, por Internet, o usted puede encontrar el tiempo para estar
tranquilo y buscar Su dirección.
El enfoque de estos 40 días estará en las armas de guerra que se han centrado
en contra de usted! A partir de enero, empecé a soltar una palabra sobre Irán.
La palabra era vigilar a Irán con mucho cuidado hasta el 21 de marzo. El Señor
continuó diciendo que Irán se posiciona para la guerra. Mi esperanza era que si
miramos con atención y oramos en consecuencia, la guerra que se estaba
planeando sería pospuesta. Hay armas apuntadas a usted en el reino
espiritual. Ninguna arma forjada contra ti prosperará!
Su camino ha sido Ordenado!
El domingo por la mañana, el Espíritu del Señor libero una palabra clave sobre
nuestros pasos: " Ahora, por los próximos 18 meses, la forma de caminar
necesita estar en Mi sonido y en Mi camino” por muchas cosas en su camino
van a cambiar y muchas direcciones ahora serán liberadas. Fuerzas angelicales
han sido enviadas y naciones serán reorganizadas, y las personas se
encontrarán establecidos de manera diferente, y las puertas se abrirán.
Ahora entra mi paso porque Yo comenzare a fluir de manera de Mí fluir que
nunca antes has visto. Seas comenzaran a levantarse y océanos comenzarán a
entrar en un nuevo orden, y lo que había en la parte inferior ahora llegarán a la
cima. Muchas cosas ocultas comenzaran a abrirse y Mi pueblo entrara y vencerá
y dirá ' estoy posicionado para la próxima temporada!”
Ascendendiendo Por medio del Portal!
Hace varias semanas en una reunión de adoración, Janice Swinney tuvo una
visión del Señor de ser entronizado en nuestras alabanzas. Durante esta
temporada, cuando nos reunimos para mantener abierto el portal que se

estableció, pensé que sería maravilloso que Janice compartiera lo que el Señor
le mostró. Durante la clase de ayer del Instito de Kingdom Force de ayer y la
enseñanza en la Torre de Oración, que compartió en "Ascendente A través del
Portal!" Usted puede ver la webcast replay repetición por Internet hasta el
próximo martes.
Un Domingo Especial está por Delante!
Por primera vez este año, planeo ministrar! El Señor me dijo: "Hay muchos con
espinas en su carne que es necesario quitarlas!" Este es un tiempo para
derrotar al enemigo que está tratando de dar problemas en nuestras almas! No
te pierdas esta vez! Un equipo ministerial estará disponible!
Primicias es la clave para tu propósito, prosperidad y poder! No te
pierdas la repetición del webcast de Adar I, que estará disponible hasta el 27 de
febrero.
Horarios de Viajes Próximos
Valoro mucho sus oraciones cuando estoy de viaje, así tambien la oportunidad
de conocer a muchos de ustedes cuando viajo de estado a estado y de nación
en nación. Más tarde hoy me uniré a mis buenos amigos, Wesley y Stacey
Campbell, durante una reunión en Lindale, Texas. Como puede ver a
continuación, mi agenda para las próximas semanas también iré a Kansas y
Nueva Jersey. Este domingo también estaré ministrando aquí en el Global
Spheres Center.
•

Feb 13(PM)-14(AM)
•

•

Feb 14 (PM)-15(AM)
•

•

Global Spheres Center, Corinth TX (940) 3827231; www.gloryofzion.org

Feb 20 (8:30AM)
•

•

New Time Structures, Topeka KS (620) 4425339; www.destinyministries.com

Feb 16 (9 AM)
•

•

Eyes and Wings East Texas Prophetic Conference, Lindale
TX www.bethesdachurchtx.com

Hope Newark Leaders' Breakfast Meeting, Newark NJ (201) 2594817

Feb 21 (PM) - 22

•

•

Feb 23 (AM)
•

•

Creating a Portal for Revelation, Basking Ridge NJ (908) 6308755; www.hisworship.org

King of Kings Worship Center, Basking Ridge NJ (908) 6308755; www.hisworship.org

Mar 1 (7 PM)
•

Celebracion de Primicias de Adar-Bet (Adar II)

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

