Un Nuevo Estándar se está Levantando!
Venciendo al Enemigo: Rompiendo el Poder de la Desalación!
Viernes, Marzo 7 2014
Queridos Portadores de Estándares:
Estoy volando hoy desde Virginia hasta el sur de Texas para "¡Es hora de
Decir - ¡Sí!" en Misión, Texas esta noche. Anoche en la Reunión Zone Throne
2014 en Richmond, Virginia estuvo muy clave para la salud de nuestra nación.
La adoración estuvo simplemente increíble! Cuando estaba en Selma, Alabama
el año pasado, el Señor me había dado instrucciones que iba a ir a Richmond,
Virginia. Por lo tanto, cuando la invitación de Keith y Michelle Duncan llegó
hace poco tiempo, yo sabía que era un momento ministerial que Dios designó.
Un Nuevo stand se ha levantado hoy en Global Spheres Center! Además de
las banderas de los Estados Unidos y de Texas, tenemos ahora "Una clamor al
cielo" volando sobre la propiedad donde el Señor es la creación de un nuevo
prototipo para el avance apostólico aquí en Corinto.

Jeremías 50:2a dice: “Anúncienlo a todo el mundo y no se callen nada.
¡Levanten una bandera de señales”. Únase a nosotros en la declaración de que
no solo una nueva norma se está creando aquí en este centro, sino también en
su esfera de influencia, y que la apelación de un remanente justo hará que el
Cielo y la Tierra se alineen en una nueva manera!
Este domingo. Venciendo al Enemigo: Rompiendo el Poder de la
Desolación!
Hemos entrado en una ventana de oportunidad donde el Señor nos llama a
abrazar Su libertad de tal manera que no entramos en las puertas del mañana
con ataduras o fracasos de la última temporada. Sin embargo, cuando el
enemigo ha ganado un espacio en nuestras vidas o relaciones, no puede haber
una gran oposición en nuestra búsqueda de la liberación. Este domingo,
Robert Heidler estará enseñando en Venciendo al Enemigo: Rompiendo el
Poder de la Desolación! Si se ha sentido atrapado en un lugar seco y

abandonado, entonces tendrá que escuchar este mensaje (en directo o por
repetición por Internet) para levantar su fe, para la cancelación divina.
Además, si no pudo asistir a la sesión de Entrenamiento de la Cosecha de la
Noche en "La imposición de las manos", querrá ver la repetición por Internet
que está disponible hasta el próximo martes. Esta es una de las seis verdades
fundamentales que cada cristiano debe entender, y queremos que cada uno de
ustedes fluya en este don ministerial.
Domingo PM en Houston: Abriendo la Puerta para la Gloria del Noreste!
El domingo en la Noche, estare de regreso en Houston para otra reunión
regional. Esta vez la reunión será en el lado noreste de la ciudad en el Centro
de Nathaniel en Kingwood a las 7 PM. En este año de la puerta, tengo la
sensación de que un mover de Dios está listo para barrer sobre Houston desde
este lado del noreste de la ciudad. Puede hacer clic:
http://www.corneliusconnection.com/ aquí para más detalles sobre este
encuentro.
Repeticion de Adar II
No se olvide de nuestra repetición del webcast de la Celebración Primicias del
sábado por la noche en el mes hebreo de Adar II. Este es nuestro mes bisiesto,
así que tenemos una segunda oportunidad de entrar en las bendiciones de
Adar. Únete a nosotros declarando que vamos a prevalecer en nuestras luchas
y prorrumpir en un alegre triunfo! Esta repetición estará disponible hasta el 26
de Marzo.
La Batalla de la Fe 40 - La Vigilia de las Tarde Continua
Estoy muy agradecido por todos los que están participando en las noches de
vigilia de 40 días para abrir el portal de provisión, revelación y destino para el
futuro. Los próximos 10 días de " La Batalla de la Fe: La apertura del Portal de
la Provisión, Revelación y Destino para el futuro" se publican a continuación, o
también se puede seguirlos en FaceBook.
•

Día 26: Lee Génesis 3. Tenga en cuenta que el enemigo tiene una voz
para traer decepción nuestras vidas. Pídale a Dios que le muestre
cualquier engaño o mentira que el enemigo ha traído a su vida.

•

Día 27: Lee Juan 8, especialmente el versículo 44. Observe que el
diablo es el padre de la mentira y sólo puede funcionar con cualquier
recurso que le damos. Corte con cada atadura almática que le está
reteniendo cautivo.

•

Día 28: Lee 1 Juan 2-3. Pídale al Señor que te llene de su amor para
que pueda romper cualquier estrategia de pecado en su vida y destruir
las obras del diablo.

•

Día 29: Lea Lucas 4. Note como Jesús resistió la voz del enemigo.
Pídele al Señor que te llene con Su Espíritu en medio de tu desierto para
que puedas resistir y recibir una nueva energía.

•

Día 30: Lea 1 Samuel 30. Confía en el Señor para poder conectarse con
aquellos que pueden seguir y vencer a su enemigo. Rompa el con
desaliento; desarrolle una estrategia de búsqueda y recuperación de
todo.

•

Día 31: Lee Esdras 8. Haga un alto y deje que el Señor te muestre el
enemigo que está en el camino por delante.

•

Día 32: Lee Nehemías 2. Deja que Dios desarrolle el plan para
reconstruir lo que esta derrumbado en tu vida.

•

Día 33: Leer Mateo 12. Gracias al Señor por la cruz. Declare que la
pasión por la cruz resurja dentro de ti.

•

Día 34: Lee Ezequiel 28. Deja que Dios te revele las cualidades
sobrenaturales que el enemigo posee.

•

Día 35: Lea Isaías 14. Continúe permitiendo a la revelación que entre
dentro de ti para iluminar las características ocultas de Lucifer

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere sembrar en este ministerio que siempre está en movimiento
puede hacerlo en line: online, o llamando al número 1-888-965-1099 o 1-940382-7231, o enviándolo a nuestro correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

	
  

