La Tormenta!
La Vigilia de la Mañana y Reordenando Tu Día!
Monday, October 29, 2012

Queridos Guerreros:
We continue to pray for those on the East Coast as Hurricane Sandy is set to make landfall. As I
wrote you on Saturday night, John and Sheryl Price (two of our apostolic leaders in New Jersey)
have been watching over the prophetic word that I released in Basking Ridge, New Jersey on June
8, 2012. I shared,
Seguimos orando por aquellos en la Costa este como el Huracán Sandi está listo para hacer su
llegada. Como lo escribí el sábado por la noche, John y Sheryl Precio (dos de nuestros líderes
apostólicos en Nueva Jersey) han estado velando por la palabra profética que publiqué en Basking
Ridge, Nueva Jersey el 8 de junio de 2012. Yo compartí,
"Dios nos va a dar el poder sobre la próxima tormenta en esta área. Habrá una tormenta en la
costa, y el Señor dice Yo te voy a dar el poder. Vas a ver mi poder trabajando. Ahora estoy aquí
para decir una vez más, Nueva Jersey, Newark, de Rehoboth Beach, Delaware, área de Hartford
en Connecticut y todo el camino a Yale - Dios se va a mover de una manera sin precedentes ahora prepárate! El poder de Dios ha llegado a la atmósfera. Este poder te va a sorprender de una
manera que no te han sorprendido. Algunos de ustedes están diciendo de qué manera me afecta?
Bueno, algunos de ustedes van a despertar en la Presencia del Señor, y Él va a decir, tr estoy
esperando. Él va a estar allí y va a ser arrestado por su Espíritu. El pueblo de Dios estan llegando a
ser sometidos a un poder sobrenatural y gracia en esta región". Yo había profetizado
anteriormente que en el Atlantic City estaría bajo el agua! Por lo tanto, John y
Sheryl estuvieron allí varias veces. Tanto Cindy Jacobs y yo participamos en reuniones en
Atlantic City para preparar a la gente y pedir al Señor por un despertar con unción que viniera a
nuestra nación.

La Vigilia de la Mañana! Siempre he sentido que esta tormenta se vinculó con las próximas
elecciones presidenciales. Además, cuando el Señor lanzó esa palabra, yo sabía que iba a llegar un
momento en que tendría que orar durante la guardia de mañana (La 4 º Vigilia) durante siete días.
Hoy a las 3 AM, Anne Tate tuvo un grupo que se reunió en la Torre de Oración para comenzar a
orar por los propósitos del Señor en esta tormenta. Comenzaron con el Salmo 93: " Las aguas
crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos; las inundaciones elevaron sus
impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que
las rompientes olas en la orilla; el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que éstos.”

Además de orar por protección de los de trayectoria del huracán de Sandy, también queremos
orar para que los propósitos del Señor se cumplan a través de lo que estos vientos pueden
reorganizar. Declare que los vientos naturales comienzan a barrer desde el noreste y que el
movimiento del Espíritu Santo se manifestará con un poder aún mayor. Espero con interés la
oración de mañana (martes) por la mañana. Aunque los otros días de vigilia no serán grabados y
transmitidos por Internet, mañana por la mañana ofreceremos nuestra Vigilia de la Mañana
(Morning Watch) como una transmisión en vivo a las 3 AM (así como la repetición por Internet).
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos. Esto será nuestra reunión de Oración de
los Martes por la mañana, y no habrá a las 6 AM.
Otros líderes estarán presentes el miércoles, jueves y viernes por la mañana a las 3 PM. En la
mañana de los sábados y domingos podrán hacer la vigilia en sus casas. Si usted no puede estar
con nosotros en el sitio en la Torre de Oración de este martes al viernes, usted puede orar en su
casa en cualquier momento mirando la repetición de 3 a 6 AM. Si usted está en otra región o
nación, también puede unirse a nosotros de 3 - 6 AM durante su zona de hora y estar en acuerdo
con nosotros de que el poder de Dios puede cambiar su ambiente, también.
Liberacion Por Una Nación!
Espero que muchos de ustedes hayan podido estar con nosotros ayer en nuestro Servicio de
celebración en el Centro Global Spheres. Bárbara Wentroble compartio en "Liberacion para una
nación!" Si no pudieron estar con nosotros, la repetición del webcast replay estará disponible hasta
el miércoles por la noche. El próximo domingo, Robert Heidler estará ministrando.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Reordering Your Day . Disponible en E-Book !
Muchos de ustedes nos a preguntado cómo obtener copias de Reordering Your Day:
Understanding and Embracing the Four Prayer Watches! Este libro ha sido nuestro
libro de texto para aprender acerca de los cuatro vigilias de la noche: Tarde (6:00 - 9:00 PM),
Medianoche (9:00 PM - Medianoche), Rompiendo el día / Canto del gallo (Medianoche - 3:00
AM) y por la mañana (3 - 6 AM.). Este libro fue escrito para ayudar a entender por qué tantas
personas están siendo llamadas a ciertas horas de la noche a orar. El Señor está restaurando las
vigilias de la noche, así que podemos llegar a ver cosas que nunca hemos visto antes!

