¡Un tiempo para fortalecerse en Medio de las Pruebas! ¡Un Día para Terminar Fuerte! ¡Presionando hacia la
Pascua - Esta noche a las 6 PM!
Miercoles, Marzo 22, 2017
Queridos Avansadores:
Esta mañana me levanté y empecé a orar por aquellos en el cuerpo de Cristo. Ahora mismo, muchos están
pasando por pruebas y sufrimiento. Vi que el cuerpo se debilitaba. Este es un año para terminar fuerte. Sin
embargo, eso significa que en medio de nuestra guerra tenemos que tomar una respiración profunda, pedir al
SEÑOR la fuerza sobrenatural, y seguir adelante. Estos dos versículos en 2 Timoteo representan lo que oigo
decir al SEÑOR ahora mismo.
“Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la Buena Noticia en toda su plenitud,
para que todos los gentiles la oyeran. Y él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque
maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. ¡A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre! Amén”. 2
Timoteo 4:17-18 (NTV)
He aquí unas palabras que fueron dada por Kerry Hansher y por me, el domingo por la mañana durante nuestra
Ascensión en Adoración y Declaración: "Este es el momento de levantar la bandera que muestra Mi nombre
como el Anciano de los Días. Recuerde que donde ha habido un fracaso, Yo he estado allí. Donde ha habido
un triunfo, Yo he estado allí. Dondequiera que Mi pueblo necesite liberación, Yo he estado allí. Fije sus tiempos
y estaciones. Ahora es el momento de levantar la bandera del Anciano de los Días, y verás al enemigo caer a
sus pies. Este es un momento para golpear con las voces fuera de lugar. Me ocuparé de lo que ha cansado su
mente, de cómo ha intentado hacer todo bien y de la constante condenación del enemigo contra usted. Estoy
golpeando fuera de lugar esa voz condenatoria que ha tratado de gobernar y eliminar la alegría que anhelo elevar
dentro de ti. Esa alegría es la fuerza para Su futuro. Hay un temblor que causaré, mientras surge el sonido de
Mi pueblo en la tierra. Yo traeré la sabiduría de los cimientos de la tierra que he guardado para esta hora. Agitalo
y liberalo! Sus enemigos son mis enemigos.
"Avance y véame que Yo soy su retaguardia. No le he llamado para volver atrás y tratar con su pasado. ¡Más
bien, este es un tiempo para que usted pueda avanzar y verme golpear su pasado y ponerlo fuera de lugar!
Muchos permanecen en "esa cosa" en su pasado. Si usted avanza, siga adelante y sígame a Mí, entonces en el
momento adecuado puedo golpear esa cosa que has estado luchando fuera de lugar. Lo que el enemigo ha
formado en su proceso de pensamiento caerá. Voy a crear una grieta en esa fortaleza en su mente, y entonces
verá que esa cosa comienza a desmoronarse. Cuando haga algunas de las mismas cosas que ha hecho en el
pasado, diga: 'Espera; esto no me está afectando de la forma en que solía hacerlo. "¡Eso es porque le he liberado!
Avanzarás y dirás: "Estoy decidiendo ir en una dirección diferente." Esta semana de sacudir lo que el enemigo
le ha mantenido en cautiverio. ¡La redención está llegando! ¡La liberación está llegando! Avance, cuando Yo se
lo diga. Le uniré a su quebrantamiento. Haré que sus emociones cobren vida. Avance y realícese conmigo, y
vendrá a ese lugar que tengo para usted. "
¡Un Día para Terminar Fuerte!
¡Hay mucha urgencia para la culminación en este momento! Celestine Pierce acaba de terminar fuerte con la
aparición de un niño sano, Tama Toa O Ali'i (Guerrero del SEÑOR). El nombre hawaiano que Isaac y Celestine

le dio es Kamakana Ali'i o Kalani, el Regalo Real y Noble del Cielo. Él pesa 6 libras 6 oz., Y es 19 pulgadas de
largo. ¡Únase a nuestro regocijo por esta bendición del SEÑOR!

Además de esta entrega de salud, terminamos fuerte haciendo el pago final de $ 30,000 para el Glory of Zion
Ministry Center in Israel Centro del Ministerio de Israel de Glory of Zion. Esto cubre la última instalación y
configuración, incluyendo instrumentos, pantallas, iluminación de escenario y sistema de cámaras de seguridad.
¡Presionando hacia la Pascua - Esta noche a las 6 PM! Queremos seguir concentrados en la preparación para
cruzar de una manera nueva el próximo mes. ¡Todos ustedes están invitados a unirse a nosotros esta noche a
las 6 pm mientras continuamos presionando hacia la Pascua! Anne Tate y Tobias Lyons se unirán con nuestro
equipo de Judá para liderar este tiempo de adoración y avance profético en el Tabernáculo. ¡Estas reuniones
del miércoles por la noche hacia la Pascua serán momentos de alabanza, declaración e intercesión para
ayudarnos a terminar fuertes! Si llegas temprano, habrá bocadillos y una cena ligera para comprar en el Arbor.
Celebración Especial de Primeros Frutos este Domingo: ¡Judá Va Primero! ¡Otra área de la ruptura será este
domingo con CELEBRACIÓN ESPECIALDE PRIMICIAS a las 9 AM! ¡Busque más detalles en un correo
electrónico separado para esta época de Judá Va Primero! Todavía puede llegar a las 8 AM para disfrutar del
desayuno en el Arbor y orar en los Jardines, pero habrá sólo un servicio corporativo a las 9 AM para abrir
nuestro camino en el mes hebraico de Nissan.
Un Tiempo de Despertar - ¡Ore por Inglaterra! El domingo por la mañana, el Espíritu del Señor dijo que esto
era una semana para despertar. Él específicamente me llevó a profetizar que las células durmientes despertarían.
Con el ataque terrorista que acaba de ocurrir en Londres, asegúrese de orar por aquellos en Inglaterra que han
estado muy afectados. Este es un tiempo para que todos seamos vigilantes y estemos alertas.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por por correo postal su donación a la Glory of Zion, PO Box 160,
Denton TX 76202.

