De Viaje de Nuevo!
Una Importante Vasija Profetica: Un Tiempo de Reorganizar!
Un Tiempo de Reordenar!
Un Tiempo de Llenura!

Miercoles, Mayo 13, 2015

Queridas Vasijas en las Manos del Señor:

Bueno, empiezo a viajar de nuevo. Vuelo para Canadá mañana. Yo estaré con la Apóstol Pat Francis en
Toronto para Luchando por Su Gloria! y luego con el Apóstol Alain Caron en Gatineau para El Sonido
de los Vientos Fuertes del Cielo! Esto ha sido unos grandes 15 días aquí. Terminé un libro que he estado
escribiendo con Robert Heidler, El Despertar de la Iglesia Apostólica. Este libro es una necesidad, para
entender el cambio de vida del pueblo del Reino de Dios. También hemos reorganizado nuestros
servicios y reuniones de oración. Como hemos estado contando el Omer, hemos seguido para ver el
poder de Dios representado.
Nuestros servicios de la mañana Domingo han estado maravillosos. Robert Heidler comenzó enseñando
sobre "Trayendo la Gloria: Restaurando el Tabernáculo de David" Luego, durante nuestro Servicio de
Celebración, hemos podido honrar a nuestras madres, y ver un video documental especial sobre Anne
Tate. Si usted necesita escuchar un mensaje claro sobre la fe para vencer, a continuación, asegúrese de ver
esta repetición por Internet y escuchar el testimonio de Ana de la fidelidad de Dios. También mostramos
un video maravilloso en los nuevos gansos en nuestros jardines. Haga clic aquí para ver la nueva vida que
está renaciendo aquí.
Un tiempo de Reorganizar! Un tiempo de Reordenamiento! Un Tiempo de Llenura!
El Espíritu de Dios se movía sobre la mañana del domingo, y oímos al Señor decir:
"Escucha Mi llamado esta semana, porque yo estoy llamándole a usted para SUBIR Y MIRAR! Hay cosas
que no se está teniendo en perspectiva clara, pero voy a hacer que usted la vea, si usted me alaba a lo largo
del día. Lo haré que habite! Voy a viajar CON USTED a un lugar donde podrás ver esta situación de una
manera nueva.
"Yo estoy causando un grito en el suelo. Debido a que el suelo está pidiendo a gritos, estoy regando desde
los cielos. Los cielos están cambiando debido a que el terreno ha gritado, y es Judá que fluirá en la
próxima temporada. Judá ira primero, para una nueva temporada de guerra está a la mano. Alégrense los
cielos cambian, dejó la tierra claman, y ver como se ve tus caminos cambian y abrir. Por esta será una
semana de cambios en los caminos y la reordenación de caminos. A partir de su lugar de alabanza, podrás
ver el orden de la dirección de su día. Permita que sus días sean reordenados esta semana!
"Estoy re-organizando los sonidos de la tierra. Los ríos están cambiando, y la tierra está cambiando. Las
semillas que han sido sembradas ahora vendrán a la superficie y serán re depositadas. Lo que han echado
en el agua ahora será devuelto. Este es un tiempo de llenura donde estoy llenando las grietas rotas -!
Grietas en la tierra y grietas en ti. Permíteme cumplir lo que se había roto en otra temporada Porque yo
soy el Alfarero y usted es el barro! Yo rompo la que está sobre mi rueda, para que pueda volver a hacer
que usted, vuelva a la moda, y re-molde que usted sea el buque glorioso al que te he llamado a ser. Tengo
que cambiar las vasijas en la tierra. Porque aunque haya sido de una manera, lo debo volver a hacer ahora.

Tengo que volver a hacer mi Iglesia. Yo debo volver rehacer los dones en Mi Iglesia para que Yo pueda
derramar de Mi espíritu de nuevo, de una manera nueva.
"Vi a la sequía en ustedes y alrededor de ustedes, porque usted se ha establecido contra la rueda del
alfarero, y porque usted se ha establecido contra el fuego purificador. Envié la tormenta para romper la
tierra en barbecho y humedecerlo, para que pueda moldearlo. Abrace el moldeo, y recibirá la nueva
identidad y la nueva imagen que tengo apartado para usted. Venga a un lugar de sumisión a mi rueda y
verá el vaso de honor al que le he llamado a ser. "(Chuck Pierce, Keith Pierce, Diane Roussel)
La Visión del Jarrón roto! Exhortacion de Jessica Rana
Hace unos ocho meses, en uno de mis tiempos de oración con el Señor, Él y yo estábamos yendo y
viniendo sobre algunas cuestiones importantes que suceden en mi vida. Mientras yo estaba cuestionando
acerca de la "ruptura" Sentí que algo me estaba pasando, y me mostró una visión. Esta ha sido y sigue
siendo la visión más clara que he tenido todavía.
Me mostró un jarrón grande, muy grande, con una parte inferior bulbosa redondeada por en medio
redondeo en el centro y un poco más estrecho cerca de la cima. Me di cuenta de que era hermoso cristal
de alta calidad. Sin embargo, se rompió con miles de grietas. No se rompió en pedazos, pero parecía que
estuviera destrozado plexiglás, sigue intacta, pero definitivamente había dado algunos grandes golpes a su
estructura interna. Le pregunté al Señor al respecto. Como ya he dicho, yo estaba y he estado en un
proceso de refinación enorme, así que he estado meditando mucho en el "fuego purificador". Esto era tan
diferente de mi comprensión del fuego purificador. Seguí pidiendo al Señor sobre él y él dijo: "Hay que
esperar a que la rueda". Ahora, obviamente, todos tenemos la comprensión de la rueda del alfarero, pero
eso no lo vi inicialmente en mi mente con esta visión en el momento.
El pasado domingo, durante el culto, Keith Pierce dio una palabra sobre el alfarero. Una porción de la
profecía de Keith fue: "Porque usted se ha establecido contra el torno de alfarero y porque usted se ha
parado en contra de las refinerías de fuego. Abraza la moldura y recibirá la nueva identidad y la nueva
imagen que Yo tengo para ti. Ven a una lugar de sumisión a mi rueda y verá el vaso de honor que te he
llamado a ser”.
Mientras hablaba, me acordé de mi visión. El florero de cristal seguía de pie, destrozado, intacto.
Mientras Keith continuaba hablando, el Señor me mostró el inicio del movimiento de la rueda. Cuando
empezó a girar, el jarrón se quebró, desde la base hacia arriba. Las grietas fueron desapareciendo y los
lugares destrozados estaban siendo llenados y suavizadas. Con cada vuelta de la rueda, el jarrón se hizo
más y más claro; con cada giro, un nuevo nivel de una totalidad se hizo evidente, hasta el giro final, y
luego todo el florero, el último nivel más cercano al borde, fue completamente restaurado a un gran cristal
florero claro perfectamente altura.
Creo que la realización de esta visión, no sólo representa lo que el Señor está haciendo conmigo, en lo
personal, pero es una representación del proceso de Dios ha tomado el ministerio, en su conjunto, en los
últimos dos años.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si usted quiere donar en este ministerio, lo puede hacer llamando a los teléfonos 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o enviándolo a nuestra direccion postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
	
  

