La Vision para Ahora!
Hace tres Años el Señor me enseño América e Israel!
Daniel y Amber estan en los los Estados Unidos!
Mayo 20, 2011
Queridos Santos que Oran:
Esta tarde me preguntó un amigo si yo había oído que un líder bien
conocido profetizó que Jesús regresaba mañana! "Le dije: "Sí, he oído eso, pero más es
que continúes con tus planes para el futuro!" Considerando que tenemos que permanecer
"vigilantes" sobre una base diaria, hay muchas cosas que hay que ajustar antes de que toque la trompeta
para el Final! Permítanme que les recuerde de algo que el Señor me mostró. Escribí algo de esto en
Redeeming the Time (Charisma House). Yo creo que muchos sienten lo que está sucediendo en
el Espíritu, pero el único paradigma de interpretación que ellos saben es el paradigma "Rapto" que
nos escapa de los cambios venideros.

La Vision!
En Mayo 31, 2008, Me estaba preparando para hablar en una reunión grande en el Liberty State
Park en Nueva Jersey, cerca de la Isla Ellis y la Estatua de la Libertad. De repente, el Señor me
dio una visión de nuestra nación. El me tomó por tres años al futuro y me dejo ver y escuchar lo
que nuestro futuro se vería. Lo primero que me enseño fue mi línea de sangre y gloria y la iniquidad de
esta historia. Luego me mostró tres años por delante y dos espíritus inicuos que tratan de capturar a mis
hijos y los hijos.
Despues, Él me mostró que por un plazo de tres años (31 de mayo de 2011), una declaración se hará con
respecto a Israel en este país que volverá a alinear la nación y determinar el futuro de esta tierra. (Con el
discurso del Presidente Obama ayer Palestinians' demand for their own state respaldar la demanda los
Palestinos por su propio estado sobre la base de las fronteras que existían antes de la guerra de 1967 de
la guerra del Middle East , lo que ha ocurrido ahora. Creo que esta declaración va a crear una división en
los Estados Unidos para los próximos tres años los estados individuales tomaran decisiones sobre cómo se
alinearán.) Entonces el Señor revelara su remanente en esta nación, el que tenga raíces de pacto de los
estados que son anti-pacto, y la guerra divina surgirá en torno a la futura gloria de esta tierra. Él
me mostró 21estados con una posición firme con el Dios de Israel, dos estados que pendían de un
hilo, y el estado que podría convertir en una nación. (Para entender mejor el futuro de las naciones y el
antisemitismo, usted puede comprar los libros: God's Unfolding Battle Plan y The Future War of the
Church).
El Señor también me mostró que los sistemas financieros se realinearan y las naciones tendrán
vínculos diferentes de lo que hemos conocido en el pasado. Esto comienza ahora. Al igual que la
rana en la olla, podrás ver los cambios graduales a partir de junio 5.En Redeeming the Time, escribi lo
siguiente:
"El 31 de mayo de 2008, el Señor me mostró Su Reserva Triunfante. Él me levanto y me enseñó la
nación de los Estados Unidos de América. En primer lugar, Él me reveló su remanente y donde eran
colocados. A continuación, me mostró su fuerza de estado en estado. Él me mostró cómo se

movían muchos en el campo enemigo de la religión. Me mostró cómo los demás eran alineados en torno
a la raza y género en lugar de misión y dones.
Despues Él me mostró los lugares altos. Estos fueron altares que había sido construido por
el enemigo y colocados estratégicamente en todo el país. Vi cómo los sacrificios en los altares iban dando
poder manteniendo un ambiente de cautiverio por los anfitriones gobernantes. A
continuación, el Señor me mostró la atmósfera. En esta visión, me mostró diferentes capas de la
atmósfera en relación a su presencia en contra la regla espiritual demoníaca en zonas o regiones
particulares. (En algunas zonas ya se han hecho cargo, y en realidad la obscuridad dirige en esas áreas.)
Hubo diez centros de decisión ya desarrollados dentro de los Estados Unidos. Entonces Él me mostró los
sistemas de comunicación de estos centros. Vi cómo un sacrificio le da poder a una dimensión de una
presencia maligna, y luego esa presencia se comunicaría con otro centro que estuviera en
control. (Podría entrar en detalles aquí, pero voy a esperar a otro momento para hacerlo, de
hecho, creo que sería prudente compartir todo lo que vi. En el libro siguiente, de que se trata de
alabanza, tal vez Voy a compartir más.)
El Señor también me mostró las raíces del pacto. En realidad me mostró el nivel de la
consolidación que se injertó la raíz del pacto, que había desarrollado a partir de la obediencia de
Abraham. Me mostró cómo esta nación había sido el primero de nutrirse de la raíz, pero ahora líneas de
vida del sistema de la raíz se habían marchitado. De hecho, algunas líneas de vida en algunas partes
de esta nación se habían secado, y la raíz de ese sistema de la nación ha cambiado, lo que permite que se
forme una raíz en la estructura se forme de manera diferente.
Luego me mostró nuestro conflicto en las raíces de esos sistemas. Estos conflictos determinaran
en los próximos años qué clase de fruto dará a luz esta nación. Él me mostró que los conflictos se
multiplican y se intensifican. De hecho, me vi en los huertos de la discordia. La parte interesante
de esta visión era que los grupos de personas eran diferentes en cada huerto creado por
un tipo de fruto que había sido probado en las últimas temporadas. Lo único que podría relacionarse
con la Biblia era la iglesia que salió de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia
internacional que se produjo por el avance del Reino de esa temporada en la historia.
	
  
Después, me mostró cómo el sistema de comunicación en los Estados Unidos estaba vinculado con los
sistemas a nivel internacional y como una nueva forma de comunicación global se estaba formando en
el mundo demoníaco. La estructura de esta comunicación controla el área financiero y jurídico.
Sin embargo, Él me mostró que su remanente fue construido de nuevos avances de libertad. El llama
a este remanente su"reserva triunfante." Vi veintitrés líneas de libertad en veintitrés
estados. Luego me mostró otras líneas de avance que se necesitan formar en algunos lugares, y
otros donde la atmósfera espiritual no es favorable a la libertad. Un nuevo tipo de guerra que tienen que
desarrollar para recuperar la parte de la tierra. En realidad me mostró cómo las estrategias de oración
de la temporada anterior no afectarían en esta temporada. Nazaret y Capernaum son buenos ejemplos en
los días de Jesús. También pensé en cómo el Señor le dijo a los discípulos: "Esto no sale
sino con oración y ayuno" (Mateo 17:21)
Luego me mostró nuevos llamados que se extendían desde el cielo y los ángeles los traerían
a la tierra. La intercesión y los esfuerzos de hoy están abriendo las puertas del cielo para que el
llamado llegue a las personas adecuadas que conducirá en esta hora. Después, me mostró su nuevo
liderazgo. Este fue un liderazgo no sólo de generación joven, pero de las generaciones realineadas. Era
como el poderoso ejército de David en esta hora se estaba alineando con las tres generaciones.
Cuando ellos estaban alineados, su corazón se convirtió en uno solo con el suyo, y la fuerza necesaria

para vencer fue soltada. Dios ha depositado revelación y visión dentro de ti que ha sido llamado para un
momento como este. "(pp. 58-61)

Hemos hecho una investigación de cada Estado. Janice Swinney checo las raíces del pacto de
cada estado en los Estados Unidos y su relación con Israel. El Señor está levantando y realineando a
su pueblo para poseer un nuevo nivel de Su gloria en el reino de la tierra para poseer los campos de la
cosecha. Este será un pueblo que triunfara contra el enemigo. Vamos a derrumbar, levantar, derrocar,
reconstruir y mantenernos firme a medida que transformaran la sociedad de las generaciones que vienen.
Abajo estan las últimas Noticias de Daniel y Amber Pierce. Su reporte te animara!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Desde Israel a America!
Daniel, Lily y Yo salimos este Mayo 15 a la 1:00 am con dirección a Texas. Ya estamos en casa.
Quisiera comenzar diciendo, Gracias! Muchísimas Gracias por su apoyo y oraciones. El Señor ha
ordenado nuestros pasos divinamente.
Movernos a Israel no es algo que nosotros lo hubiéramos podido hacer por nuestra propia cuenta. Un
movimiento a Israel no es definitivamente algo que podría conseguir por cuenta propia. Como muchos de
ustedes han visto y oído, las cosas han llegado a ser muy difíciles en el Medio Oriente contra Israel. Era
interesante que el día en que legalmente tenía que salir del país fue el día que los musulmanes llaman "Un
día de destrucción para Israel". Este iba a ser un día de atentados terroristas. Si usted lee Prayer Update,
las Ultimas Noticias de Martin y Norma Sarvis entonces usted está bien informado de lo ocurrido.
Vivir en Israel nos hace ver lo que realmente es "vivir por la fe". Es un lugar donde la batalla no sólo es
sobrenatural, pero la guerra es natural y los ataques terroristas son mucho más de lo que lo que se
muestran en los medios de comunicación. Daniel y yo hemos tenido experiencias personales con esto que
nos lleva a estirar nuestra fe. Un día yo estaba haciendo el almuerzo para los tres de nosotros, cuando de
repente el escuadrón de bombas estaba gritándonos a través de nuestra ventana que abandonemos nuestra
casa.

El líder del escuadrón nos informó que había una bomba afuera de nuestra casa. Como estábamos en esta
situación en busca de un lugar seguro para estar corriendo, entonces entendí, yo no tengo miedo! Dios
sabía que el enemigo tenía un plan y que el arma estaba ahi antes de que fuera colocado. El escuadrón de
bombas tenía que llegar en el momento correcto. La Biblia dice: "Ninguna arma forjada contra ti
prosperará" (Isaias 54: 17). Por lo tanto, era un arma, pero el Señor no le permitió que prosperara.

Daniel y yo somos del sur de Luisiana. Pasé gran parte de mi infancia creciendo allí y Daniel también
nació allí. Sus padres lo adoptaron cuando tenía tres días de edad. Es interesante mencionar el sueño que
tuve hace tres meses a partir de una inundación allí. En el sueño yo salía para hacer una visita y la
inundación ya había ocurrido. El agua había estado por lo que parecía ser un mes o seis semanas. Algunas
personas en el sueño habían decidido no evacuar. Ellos comenzaron a transformarse y crecer partes del

cuerpo que les permita vivir mejor en el agua sucia. Fue un sueño inquietante ya que a la vez yo no lo
entendía. En las últimas dos semanas he estado en intercesión de la tierra, la gente y mi familia. Mis
abuelos viven en uno de los barrios más preocupantes en Morgan City. Por favor oren por mi familia y la
gente que baje el agua.
Hace dos días, mis primos, Nathan y Heather Sauce, quienes asisten a Cristo para las Naciones nos
visitaron y nos decían que se dirigían a la ciudad de Morgan al día siguiente. No tenían idea de que existe
una gran inundación y que la gente está evacuando. Su testimonio de lo que está sucediendo en su escuela
es emocionante. Comenzaron a orar y profetizar con sólo unos pocos amigos hace unas semanas. De
repente el grupo creció a trescientos adultos jóvenes llenos de la presencia de Dios como nunca antes.	
  
Heather y Nathan sintieron que el Señor ha puesto de manifiesto que se vaya a los lugares pequeños del
sur de Luisiana. Ellos sienten que el Señor ha puesto avivamiento en ellos. Ahora están esperando que el
Señor les muestre el tiempo correcto. El Señor dice que esperemos ver su gloria en todos los lugares
donde se ha producido una catástrofe. En nuestra última reunión de oración en Israel compartí lo que está
pasando en Luisiana. Dimos las gracias al Señor por la apertura de las compuertas, porque la gloria será
grande! En los últimos meses todos hemos visto varias catástrofes. Los terremotos en Japón, los tornados
en Alabama, los incendios en Texas, el levantamiento en el Oriente Medio, y ahora las inundaciones en
Luisiana y otros estados. Dios se está moviendo! Espero ver movimientos de Dios con muchas
salvaciones y testimonios!
Daniel y estaremos en los Estados Unidos por 6 semanas ya que estamos esperando por los papeles
correctos de trabajo para regresar a Israel. Estamos muy emocionados de estar aquí para la celebración del
Pentecostés! El Señor se está moviendo y la reactivación de todos los que nos rodea. Esta reunión será un
buen momento para ser llenado de nuevo! Esperamos ver a muchos de ustedes allá en la nueva Torre de
Oración por primera vez! Si no se ha registrado para la celebración del Pentecostés, vaya a
www.gloryofzion.org o llame al 1 (888) 965-1099 ó 1 (940) 382-7231.

Agradecemos sus oraciones y donaciones a Israel. Usted puede donar en línea o llamando a los números
de la oficina escritos arriba.

Bendición y Shalom,
Daniel, Ámbar y Lily Pierce.

