Los Camellos están Aquí! El viñedo está Plantado! Chuck
Pierce hablara el Domingo!

14/03/2013
Querido Santos Impulsadores:
Brian y yo bajamos del barco en St. Thomas y regresamos el martes de una
reunión clave con líderes chinos. Lea el informe del viaje a continuación. Ayer,
también tuve reuniones sobre la Ciudad de Corinto y nuestro futuro! El
domingo hablare sobre: “Mantente Enfocado en Construir! !Ve más Allá del
Lugar Estrecho, Yo hare Perfecto aquello que te Preocupa"
Sé que muchos de ustedes siguieron el congreso para elegir al nuevo Papa. El
Papa Francisco es el primer Papa de América Latina. Me pareció muy
interesante que no iba a subir a la plataforma por encima de los demás
cardenales - una acción que es indicativo que la unción de David esta
surgiendo en la Iglesia Católica. También parece tener un corazón hacia los
judíos. Si usted recuerda, durante la Celebración de Pentecostés en mayo
pasado, el Señor soltó palabra sobre las inundaciones en Roma y cómo eso
sería una señal de la limpieza que Él traería a la Iglesia. [Abajo está el correo
electrónico que se envió el pasado noviembre 28 del 2012, cuando Roma se
inundó e incluye la profecía completa.]
En el mismo día de la elección del Papa Francisco, el gobierno israelí formo su
nuevo gobierno de coalición. Muchas semanas se necesitaron para que las
alianzas fueran formadas, y el Gabinete resultante ya no incluyera a miembros
de los poderosos partidos ultra-ortodoxos. Al igual que nuestras reuniones con
China y la elección de un nuevo Papa, creo que todo esto es indicativo de la
nueva estructura apostólica que comienza a elevarse y formarse en el Reino de
Dios.
Los Camellos estan Viniendo! Mira este Increíble Video!
En este año de la doble porción, los camellos no sólo están llegando, pero dos
ya han llegado! En febrero presentamos a nuestro primer bebé camello, Chayil.
Chayil es la palabra hebrea para “fuerza”. La semana pasada pudimos comprar
nuestro segundo camello, Gloria, y nuestro equipo de medios de comunicación
capturaron imágenes de esta reunión excelente de los camellos por primera vez.
Simplemente haga clic: https://www.youtube.com/watch?v=C3eTPxfmuQU

Para ver este video corto. En este año del camello, siguán declarando que sus
camellos están llegando! Para aquellos de ustedes que vendrán a la Reunión de
la Pascua, podrá conocer a Chayil y Gloria cerca de los Jardines.
Un Tiempo para Conectar con China
Muchos de ustedes habrán visto nuestra último Blog donde compartí mi viaje
de mi última asignación. A petición de Peter Wagner, me invitaron a participar
en un crucero como facilitador de líderes apostólicos chinos (de varias
montañas sociales) para conocer y desarrollar relaciones personales con
compañeros estadounidenses. El liderazgo chino compartió, "Tenemos que
reconocer que tenemos una brecha generacional en China. Tenemos líderes
cristianos alrededor de 80 años de edad y los líderes cristianos en torno a los 40
años y por debajo, pero los de “entre” han desaparecieron en la persecución.
Podemos aprender de los libros, pero nosotros aprendemos más de estar
físicamente presentes con personas. Sera muy importante para nosotros ver y
saber vivir con apóstoles estadounidenses. Vamos a discutir asuntos teológicos y
prácticos, pero la mayor impartición vendrá de tocar nuestras vidas juntos".
Por lo tanto, desde el sábado – este martes compartí reuniones y comidas con
15 apóstoles chinos y con unos 15 apóstoles estadounidenses, para ayudar a
desarrollar relaciones más estrechas con los líderes chinos y proporcionar
oportunidades para el ministerio. El lunes por la noche, fui invitado a revisar el
calendario profético que el Señor me dio en 1986 acerca de China cuando Él me
mostró cómo este (China) podría avanzar en incrementos de 10 años hasta el
2026. (Puedes leer más sobre esto en el libro: God's Unfolding Battle Plan. Esto
fue seguido por un tiempo de unción y ministración en el que dio a conocer un
nuevo aceite de unción que se había hecho específicamente para esta reunión,
A Time to Blossom Despues los ungimos y oramos por cada uno de los líderes
chinos. Con el papel de liderazgo que China está asumiendo en el mundo, el
liderazgo apostólico en esa tierra será fundamental para el avance del Reino y
operar en la cosecha dentro de las naciones, en los próximos días. Por favor,
oren por la revelación que fue liberada les ayude a entender el Reino de Dios en
sus esferas de influencia.
Filadelfia está Avanzando!
El Señor nos está estableciendo en nuevas formas! Estamos pasando de la
Iglesia al Reino. Después de un año de reuniones en Brooklyn, Nueva York, el
pasado sábado se inició una serie de encuentros mensuales en Filadelfia. John
y Sheryl Price están anclando estas reuniones, y como se puede leer en el

siguiente párrafo, esto esta proveyendo una gran oportunidad para la formación
tanto en la adoración como en el ministerio. Algo nuevo está despertando!
La reunión inicial del sábado en la ciudad de Filadelfia fue maravillosa! El
Espíritu de Dios descendió sobre nosotros, incluso mientras manejábamos en la
ciudad. Nuestros objetivos para esta primera reunión fueron conocer nuevos
amigos, liberar la visión de por qué Dios ha enviado a este equipo apostólico de
Glory of Zión en el territorio y lo que desea lograr a través de un equipo.
John Price compartió brevemente acerca de ser "enviados" y la autoridad que esto
conlleva en el territorio que Dios te envía. David y Ruth Brudnicki testificaron
sobre el efecto de la intercesión apostólica en su ciudad natal, Jersey City. Ya que
se han alineado con Glory of Zión y al equipo apostólico de aquí, en Nueva Jersey,
la tasa de homicidios en Jersey City se encuentra a 47 años ABAJO! Dios quiere
hacer lo mismo en Filadelfia, donde la violencia está en su punto más alto de
todos los tiempos. Sheryl Price compartio sobre el patrón de Cristo de enviar a sus
discípulos "a la ciudad que El mismo iría", y cómo esto sigue siendo cierto hoy en
día. Todos estamos llamados a poner al mundo al revés y preparar el camino para
el Señor!
La adoración estuvo increíble, todo el mundo presionó hacia la presencia de vida y
el amor a Dios! La revelación profética que fue liberada nos dirigió a orar y
decretar de acuerdo con lo que el cielo estaba diciendo sobre Filadelfia.
Nuestra próxima reunión tendrá lugar el sábado, 20 de abril a las 11:30 horas.
Estaremos entrenando sobre Evangelismo Profético con los dones de la palabra de
conocimiento, profecía y sanidad. El equipo de GOZ estará compartiendo junto con
nuestro invitado el Apóstol Bob Muncey y miembros de su equipo de Delaware.
Después del entrenamiento, vamos a salir a las calles de Filadelfia para practicar
lo que hemos aprendido, y luego volver para un tiempo en adoración y testimonio!
Ven y únete a nosotros! Se parte del Reino de Dios avanzando en Filadelfia!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Una porción de mi próximo programa:.
•

Mar 14 (PM)- 15 (AM)
•

•

Apostolic Kingdom Advance, Red Deer AB CANADA (403) 887-3313

Mar 17

•

•

Mar 20 - 25
•

•

Homecoming: Prepare the Way for the King of Glory, Taipei, Taiwan

Mar 28 - 31
•

•

Sound of Heaven, Taiwan

Mar 24 - 25
•

•

Two Years After the Tsunami: God's Word for Japan, Tokyo, Japan
www.arise5.com

Mar 22 - 24
•

•

Japan and Taiwan

Mar 21 (PM)
•

•

GSC Celebration Service, Corinth TX (940) 3827231;www.gloryofzion.org

Passover Celebration, Corinth TX Corinth TX (940) 3827231;www.gloryofzion.org

Abril 11
•

Watchman Intercession Assembly, Santa Rosa Beach FL (850) 2312600

Puedes apoyar a Glory of Zion haciendo una donación hacienda CLIC:
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp o llamando 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o enviándolo a: PO Box 1601, Denton TX 76202.

Dos Recursos Claves para Ayudarte a Entender los Dias que estan por
Venir!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce -- Incluye un capítulo
sobre la guerra por la riqueza!

Un pueblo sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a
entender cómo pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este
libro te orientará a entender la guerra que actualmente se está luchando y lo
que está delante de nosotros en el futuro. God's Unfolding Battle Plan también
le dará una gran comprensión de los próximos 20 años y aún más allá!
Especial: $10 (Regular $13)
The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Inicialmente lanzado en mayo de 2001, antes de la tragedia del World Trade
Center el 9/11/01, este libro nos ayudó a establecerse en la época de la guerra
que estamos viviendo actualmente. Hemos revisado este libro para incluir
profético clave, testimonios detrás de cada capítulo que afirman el llamado
profético a su Iglesia para una perspectiva Unido durante estos tiempos.
Incluso si usted compró la versión original, tendrá que esta copia revisada como
una historia documentada de los tiempos que estamos viviendo y cómo "Dios no
hace nada sin antes decirle a los profetas."
Especial: $10 (Regular $13)
Estos libros y muchos más estan disponibles en nuestra página web:
towww.gloryofzion.org/webstore o llamando (888) 965-1099 o (940) 3827231. La oferta estará disponible hasta el 25 de Marzo 2013.

Sueña de Nuevo!
Roma se ha Inundado!
No Te Pierdas el Instituto Kingdom Force!
Miércoles, Noviembre 28, 2012
Queridos Santos Soñadores:
He oído muchos comentarios sobre el mensaje de Robert de domingo por la
mañana en "¿What Can I Do for You? Gaining the Mindset to Multiply!"
(Que puedo hacer por Ti? Ganando la mentalidad de multiplicar!)" En este año
donde los camellos vienen, tenemos que entender que Dios nos quiere
prosperar! La enseñanza de Robert es uno que usted no querrá perderse! Haga
planes para ver esta webcast replay (repetición) por medio de la Internet esta
noche.
Durante la adoración, escuché el Señor que comenzó a decir: "Este va a ser un
momento en el que tu pensaste que se estaban quedando y no tenían la fuerza
para competir. Pero este será un momento en que terminaras con fuerza la
próxima semana. La próxima semana te encontraras lleno de energía; te
encontraras moviéndote en algo que no te has movido antes. Tú te
encuentras yendo por caminos que nunca antes había caminado, el cielo está
entrando en tu atmósfera y serás lleno de energía para lograr lo que no pudiste
lograr antes en este mes en particular! "
Después de esto, le pedí a Philip Martin que compartiera lo que vio en la
madrugada del domingo:
Esta mañana, cuando me desperté había una nube de gloria descendiendo y se
envolvió con rayos y truenos y todo tipo de manifestaciones contra incendios. Y
el Señor dijo: "Enfóquense en Mi Gloria en esta temporada". Y mientras me
enfocaba en la nube de la gloria del Señor, El comenzó a decir: "Es hora de que
mi pueblo sueñe de nuevo, soñar con su destino, soñar con la vuelta de las
naciones, a soñar los sueños que empiezan a mover el corazón del Rey de la
desobediencia a la obediencia que establece un orden justo en la tierra, donde se
puede alinear con la nube de la gloria. Porque la nube de gloria de esta
temporada cambiara las estructuras de la atmósfera y el cielo abierto de una
manera que nunca hemos visto abrirlo antes. Es un tiempo para alinearnos con
nuestros sueños y nuestro destino con el fin de que podamos estar de pie
verticalmente en la temporada y las dispensaciones de la Gloria. Por esta Gloria
no es como la Gloria anterior, esta Gloria exige un alineamiento del cielo y de la
tierra para todo aquel que se prepare pueda ser liberado y revelado. "

Sé que muchos se sintieron derrotados en diversas formas en la temporada
pasada. Oigo decir al Señor: "Sueña de nuevo! Lo que usted experimentará
en los próximos tres meses será mayor de lo que experimentó en la última
temporada. Algunos de ustedes han visto los sueños dispersarse, pero ahora
estoy armando el rompecabezas y voy a hacer que se vea algo en tu vida que es
mayor de lo que viste al principio. Aunque el rompecabezas estaba mezclado y
la imagen y la visión de tu destino detuvo, el sueño de nuevo y lo soltare desde
del cielo, pieza por pieza, lo que sea necesario para que puedas armar tu futuro!
"
Como lo compartí el domingo pasado en la mañana, quiero animar a cada uno
de ustedes a leer el libro de Lucas estas próximas semanas.
Un Tiempo de Limpieza: Inundaciones en Roma!

Durante la Celebración de Pentecostés en mayo en el Centro Global Spheres, el
Señor me tenía una palabra única sobre las inundaciones en Roma. El Espíritu
de Dios dijo: "Va a haber un diluvio inusual en Roma. Cuando veas este diluvio
sabrás que estoy limpiando la Iglesia de su camino extraviado. Cuando
Roma se inunde, Yo lavare a Mi pueblo en un modo nuevo y se levantara fuera
de su turno legalista que tomó hace muchos años. Entrarán en una nueva
potencial. Cuando la inundación llegue a Roma, Antioquía por toda la
tierra se levantará otra vez. He sacudido la mentalidad de las últimas
temporadas. Grecia es una imagen de ejemplo de la sacudida. Pero ahora Roma y
su acumulación comenzarán a ser limpiadas. A medida que Roma se limpia, verán
un barrido de limpieza a lo largo de la sanidad del pueblo católico. Ese odre que
se ha capturado generación tras generación ya no podrá mantener a sus
cautivos."

A principios de este mes recibimos informes (e incluso fotografías) de la
inundación que arrasó partes de esa ciudad. El miércoles, 14 de noviembre EL
Servicio de Noticias Reuters dijo: "ROME uno de los puentes más históricos de
Roma fue cerrado el miércoles, por lo crecido del río Tíber a través de la capital e
inundó barrios periféricos. Aguas enlodadas del Tíber se elevó hasta llenar
algunos de los arcos de apoyo del Ponte Milvio, o Puente Milvio, amenazando con
engullir una pasarela peatonal y se sumergieran los árboles. El puente, cuya su
fecha es desde 1850, marca el lugar de un puente anterior, donde en el año 312
el emperador Constantino derrotó a Maxentius sus rivales en una de las más
batallas cruciales de la historia de la antigua Roma. "

Las dos fotos de abajo no las envió Matías en Italia y en consonancia con el
nivel de inundación que se produjo. Damos gracias al Señor por el nivel de
limpieza que Él está trayendo. Una limpieza que barrerá todo el camino de
vuelta a los fundamentos de la Iglesia corrompida por Constantino. Declare que
los Antioquia se levantaran ahora!

(El Puente antes de la inundación) (El Puente durante la inundación!)

Kingdom Force Institute: Los Dias son Malos- Redimiendo Los Tiempos!
Me encantó nuestro reciente Kingdom Force Institute en "Los Días son Malos:
Redimiendo el Tiempo" Efesios 5:15-16 formó la base para esta clase: "Mirad,
pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando
bien el tiempo, porque los días son malos." Nuestros tiempos juntos ofrecieron
una increíble visión sobre la forma de no romper solamente por fuera las áreas
de cautiverio, sino recuperar lo que creías perdido para siempre. Cada una de
estas sesiones agito nuestra fe y nos ayudó a entender.

•

The Power of Redemption: Overcoming the Strategies of the
Waster! El poder de la Redención: La superación de las Estrategias del
Derrochador! (Chuck Pierce)

•

Understanding the Enemy that Wars Against Your
Redemption! Entendiendo al Enemigo que pelea en Contra de Tu
Redencion! (Chuck Pierce)

•

What it Means to Redeem the Time! Que significa Redimiendo el
Tiempo- (Robert Heidler)

•

A Redemptive Study of Joseph: God Meant it for Good! Un Estudio
Redentivo de José: Dio lo Encamino Para Bien- (Robert Heidler)

•

A Redemptive Study of Esther: For Such a Time as This! Un Estudio
Redentivo de Esther: Para un Momento Como Este- (Robert Heidler)

•

Celebrating the Hebraic Month of Kislev: The Month of
Benjamin! Celebrando el Mes Hebreo de Kislev: El Mes de Benjamín(Chuck Pierce and Robert Heidler)

•

How Will You Answer the Lord? Como le Responderás al Señor? (Chuck
Pierce)

•

Mi oración por cada uno de nosotros es que aprendamos a redimir
nuestro tiempo y entrar en la plenitud del plan de Dios para nuestras
vidas hoy en día! Usted puede comprar el Set de CD o DVD por $ 30
(precio regular $ 40).

Recuerde que todas nuestras clases en el Kingdom Force Institute Instituto
están certificadas. Si ha completado las sesiones para ver The Days are Evil:
Redeeming the Time y le gustaría registrar su terminación de esta clase,
ahora puede hacerlo haciendo clic HERE.AQUÍ.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

