De St. Patrick a Ahora: ¡Una Iglesia Apostólica Levantándose!
Profecía Clave: Una semana de Sonidos Adversos ... Despertando a una nueva Alineación y
Transformación
Martes, marzo 21, 2017
Queridos Despertadores:
Siempre estoy tan agradecido de que el SEÑOR decida comunicarse con su pueblo. El domingo por la mañana,
nos sorprendió con Su voz y presencia durante nuestro servicio de Declaración y Adoración de Ascensión. Un
portal de revelación se abrió para ordenar nuestra semana con antelación con un despertar alarmante y
alineación sobrenatural. Como leemos en Daniel 7, llega un momento en que el Anciano de Días establece Su
trono y Su orden. Lo que ocurre en el cielo hará que el enemigo pierda su asiento, así que caminamos de una
manera nueva en la tierra. ¡Asegúrese de leer debajo de una porción de la liberación profética del domingo que
le ayudará a dirigir su curso esta semana!
Redescubriendo la estrategia de Dios para el avivamiento mundial en nuestro servicio de celebración,
continuamos con más adoración y profecía. Esta es una semana cambiante cuando nuestro lenguaje debe estar
más alineado con los celestiales, así que estamos hablando y decretando las cosas como deberían ser. Robert
Heidler enseñó en "El verdadero San Patricio" y la rica herencia espiritual de San Patricio y la Iglesia Celta. He
oído a Robert compartir esto antes, pero esta vez, él trajo una nueva dimensión de cómo la iglesia apostólica
debe operar hoy. Asegúrese de ver la repetición de "Redescubriendo la Estrategia de Dios para el Resurgimiento
Mundial" y ser activado en la fe milagrosa que la iglesia celta operaba diariamente.
Una semana de sonidos adversos: ¡Despertar a una nueva alineación y transformación!
“Habrá sonidos adversos que vienen del reino de la tierra. Estos sonidos harán que lo que está
durmiendo dentro de ti empiece a despertar. Incluso las células durmientes comenzarán a despertar
esta semana. Vigilen, porque habrá un despertar esta semana en todo el reino de la tierra y dentro de
las naciones. Algunas cosas están despertando para que pueda verlas, y otras cosas están despertando
para que Yo las use en los días venideros. ¡Esta es una semana para saber que los sonidos de un
despertamiento, vendrán de la tierra!”
"Esta será una semana sobrenatural de alineación. Haré que Mis palabras se alineen de una manera
nueva. Además, haré que las palabras que has oído pero que no han podido reunirse ahora estén
alineadas. Comenzará a ver cómo Mi línea para que usted camine se ha desarrollado alrededor de la
tierra. Esta será una semana de alineación sobrenatural. Comenzará a levantarte y a brillar, aunque haya
caído postrado sobre la tierra. Levánte y resplandece, porque ha llegado tu luz. Caminará en una nueva línea
y muchos caminarán en el camino con usted.”
"Este es un momento en que ustedes van a ser transfigurados y transformados. Mi Hijo entró en el
reino de la luz y se transfiguró tambien por usted. Cada creyente puede intensificarse y ser transformado
en la luz que le abruma, ensombrece y produciendo una nueva manifestación. ¡Ahora es su tiempo para
levantarse y ser eclipsado por Mi Luz!”

“A pesar de que ha caído y sido desfigurado, esta es una semana de 're-tejer' y volver a unirse. Donde
ha estado débil, se harás más fuerte, incluso más fuerte de lo que ha sido en el pasado. Deje de mirar
cómo ha caído. Mejor mire cómo caminará de nuevo.”
"Muchos dirían:" No sé cuánto más tensión puedo soportar. "Pero conozco tu verdadera capacidad y
habilidad. Puedo permitir que la tensión y el estrés vienen hasta que se forma la manera en que anhelo
que se forme usted para el futuro. Le he escuchado desde el momento en que usted comienza a llorar,
y ha llegado el momento de su liberación. Este es un mes para vigilar su momento de liberación."
(Chuck D. Pierce, Anne Tate)

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
¡Recursos claves para ayudarle a plantearse con un nuevo poder y autoridad!
The Apostolic Church Arising! - Disponible en Audio Libro!

Este libro le ayudará a experimentar la plenitud del cristianismo y a conocer el cristianismo como Dios lo
planeó. ¡Los propósitos de Robert Heidler es ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de las
bendiciones de nuestra herencia perdida! Una vez que vea la raíz en la que ha estado injertado, el poder de la
raíz de vida brotara en usted, y dará fruto. No se pierdas el capítulo sobre los ciclos de Dios que le ayudará a
entender cómo las celebraciones nos permiten ver nuestro camino hacia la promesa futura.
ESPECIAL: $10 (regular $12)

Estos y muchos otros recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especiales terminan el 31 de marzo, 2017.

