Hacia a Israel!
El Gozo del Señor es tu Fortaleza!
Olas Sísmicas!
Martes, Julio 29, 2014
Queridos Transformadores de Atmosferas:
El verdadero pacto siempre se muestra en un tiempo de guerra. Si hay una cosa
que el cuerpo de Cristo tiene que entender es el poder del pacto. Este ministerio ha
estado siempre totalmente alineado con Israel. Yo te sugeriría alinearte plenamente
con el Dios de Israel. Debido a esto, es una alegría para nosotros ir y adorar en esa
tierra.
Estuve en Shreveport, Luisiana el domingo pasado, cuando Tim y Susan Carscadden y
Christian Center nos enviaron a Chad y a mí a esta misión a Israel. El resto del
equipo estaba aquí en Corinto. Entonces Robert Heidler nos envió desde la oficina
durante el viaje que estaba por delante. Esta mañana, Keith Pierce llamó con esta
palabra increíble para mí enviarla: Mi hijo, el Señor te dice hoy, "Yo estoy enviando
primero a Judá! Cuando Judá va primero, mis enemigos se confunden! Cuando
Judá va primero, Judá arara! En esta hora, el arado debe ser profundo en
Israel. Lo arado de Judá cortará una fila apostólica que será profunda y
asombrosa. Muchas semillas se sembrarán profundamente en esta fila para
brotar en los próximos años. Has oído hablar de las Fuentes de Gihón y cómo
han surgido en un lugar diferente. Haciendo Judá el arado, una nueva
primavera saldrá en Israel donde el mundo lo vera. Esto regará todos los otros
lugares de Judá por todo el mundo. Se ha estado en guerra por el nuevo parto
apostólico. Al ver que esto está brotando en Israel en primer lugar, la
aceleración de mi línea apostólica y su fruto saldrán por toda la tierra. Con un
paso seguro! "
Janet Swinney quedó despierto casi toda la noche intercediendo y esto es lo que ella
compartió:
"Tú vas como por profeta. El Espíritu de Profecía en ti, es el que dará testimonio del
Mesías!" Como todos lo hemos visto, el conflicto en Israel ha dado señales de no
arreglarse inmediatamente. La guerra por los límites del pacto de Dios está haciendo
destrozos, como lo hace la guerra sobre El quién debe ser adorado. A pesar de que el
ambiente en esa región está llena de misiles y disparos de armas de guerra, hay una
gran contienda espiritual en los lugares celestiales. Una presencia de una gloria guerrera
se está liberando. Para marcar el comienzo de la presencia de Dios, requiere un cambio
en la atmósfera. Tenemos una atmosfera en nosotros que afecta la forma en que la tierra
funciona. La atmosfera que cargamos afecta la tierra que pisamos. Esa es una de las
razones en que siento que es muy importante viajar a Israel y liberar sobre esa
atmosfera. Iran conmigo Pam Pierce, John Mark Pierce, Chad Foxworth y Anne
Tate.
El GOZO del Señor es nuestra fortaleza.

Mientras que en Israel estaremos apoyando a la reunión que Daniel y Amber Pierce
están organizando en Jerusalén el jueves por la noche. El Señor les ha mostrado cómo
el gozo del pueblo de Dios puede ser restaurado, incluso en medio de la guerra. Y que
si Israel puede salir adelante con gozo, entonces las naciones del mundo podrán
unirse en la adoración y gozo ante el Señor. Esta reunión se llevará a cabo en la YMCA
de Jerusalén. El servicio es a las 7:00 PM será dirigido por Diana Frenkel, seguido de
un tiempo de ministración y oración unida por Israel. El vicepresidente de la
organización YMCA estará presente, y esperamos que muchas otras personas que
tienen el deseo de ver la presencia y la gloria de Dios establecida de una manera que
hará que las naciones se regocijen.
Valoramos mucho sus oraciones y apoyo para este viaje misionero. Partimos esta
tarde, y regresamos temprano el viernes por la mañana. A pesar de que vamos a estar
en Israel menos de 48 horas, yo sé que sin ninguna sombra de duda de que Dios nos
ha ordenado para ir en este momento. Si usted desea dar a este viaje de misiones, lo
puede hacer en línea o llamando a nuestra oficina al 1-940-382-7231.
Ondas sísmicas!
Tobias Lyons, Justin Rana y muchos de la nueva generación están liderando la
oración en el Centro de Milagros a las 10 de la mañana todos los días (de lunes al
viernes) esta semana para Israel. No sólo estás invitado a venir, pero también podrá
ver la repetición en la web a partir de mañana.
No Pares de Buscar con Persistencia!
Este es un momento para establecer nuestro rostro como pedernal y presionar en las
promesas del pacto de Dios. Si no pudieron estar en la celebración del servicio de ayer
y escuchar el mensaje de Robert Heidler sobre: Las recompensas de la búsqueda:
Buscar a Dios con todo tu corazón", asegúrese de ver la repetición por Internet esta
semana.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Permite que tu Adoracion cambie la Atmosfera!
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson
Disponible en: Español ($12), Portuguese ($12) y Frances ($12)

Si no entiende la ascensión - cómo el Señor ascendió y cómo podemos ascender - este
libro es para usted. Este es uno de los pocos libros de alabanza que combina el

ascenso en un lugar de intimidad y el llamado a descender a guerrear para la cosecha.
La visión viene cuando adoramos al Señor y ganamos revelación. Este libro es una
lectura obligada para entender cómo acercarnos a Dios y vencer en medio de la
guerra. El Guerrero Adorador le ayudara a entender cómo pasar de una dimensión de
fe a otra!
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Con un capítulo sobre el tema de la Presencia y la Glory Guerrera… God's
Unfolding Battle Plan! por Chuck D. Pierce
Disponible en Portuguese ($13) y Coreano ($13)

Un pueblo sin conocimiento perece. God's Unfolding Battle Plan De Dios le ayudará a
entender cómo pararse en victoria en los tiempos que estamos viviendo. Este libro te
orientará en la comprensión de la guerra que actualmente estamos luchando y lo que
está por delante de nosotros en el futuro.
ESPECIAL: $10 (Regular $13)
Estos y más recursos los podrán encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especial
es válida hasta el 15 de agosto 2014.

