La Situación con los Impuestos del IRS fue Profetizado! Increíble!!!
Entra al Derramamiento Del Sonido de la Provisión!
El Pentecostés es AHORA!

Jueves, Mayo 16, 2013
Queridos Amigos:
Esta es una semana maravillosa para celebrar! Hemos presionado 50 días desde la Pascua hasta el
Pentecostés, y ahora es el momento para celebrar la provisión del Señor! Por eso hemos querido
invitarles a todos ustedes que se unan con nosotros este Sábado para Liberar los Sonidos de
la Provisión: Un Día de Adoración para Celebrar el Pentecostés! Este es un momento
de posicionarnos para la multiplicación y el crecimiento! Si Tu nos acompañas en el sitio en Global
Spheres Center, asegúrate de registrarse hoy online o por llamando 888-965-1099.
El Pentecostés es un tiempo para dar con un corazón alegre! Si nos acompañó el
domingo por la mañana, escucho la voz de que el Espíritu de Dios me hizo que liberara: "Yo te
he creado y te he dado dones para que los dieras a los demás ! No los retengas! Para
esto habrá un día que mi mano llegara y abrirá ese pozo de aceite que se ha cerrado en su interior.
Hay pozos que se libraran dentro de ti si estas dispuestos a liberarlos, Yo estoy dispuesto a abrirlos.
Ahora es el tiempo para dar lo que nunca has visto que tenías para dar! Yo te
revelare como Yo te he creado para dar! "
Esta fue una palabra muy poderosa y creo que en los próximos días el Señor nos va a llevar dar en
formas que no nos imaginamos que pudriéramos dar. Esto va mucho más allá de cheques o regalos
en efectivo y en formas creativas de dar que reflejan la diversidad de nuestro Dios! Si no pudieron
acompañarnos la mañana del domingo, podrá ver la repetición webcast replay por Internet. No
sólo entraras en la adoración y revelación profética sino que también escucharas el mensaje que
Pam y yo dimos sobre: “El Poder de Nutrir”: Tus hijos e hijas Profetizaran! Únase a
nosotros en la declaración de que la voz de la próxima generación se levantará y liberara la Palabra
del Señor!
El SEÑOR que Te SANTIFICA! Conclusión de la Enseñanza en el nombre de
Dios!
Ayer al mediodía, concluimos nuestra serie de enseñanzas sobre Santificado sea Su Nombre:
Liberando el Nombre de Dios en Tu Ambiente! Robert Heidler enseñó el "Yahweh
M'Kaddesh: El SEÑOR que te SANTIFICA" Esta clase de Kingdom Force Institute, la
repetición estará disponible webcast replay.
IRS El problema de los Impuestos fue profetizado en Middletown, OH, a
Chicago, IL, a Manahawkin, NJ, hasta Denton, TX, a Jekyll Island, GA!

Durante varios años hemos orado y pedido al Señor por el Servicio de Impuestos Internos. De
hecho fuimos en un viaje de oración en 2005 a la isla de Jekyll, donde fue dado a luz el Sistema de
la Reserva Federal. Vea cómo el Señor comenzó a hablar sobre la sacudida del IRS! Y esto es lo
que hemos escuchado:
Mayo 3, 2012 en la Conferencia de la Iglesia de Reigning en Middletown, Ohio:
Y el Señor le decía el viento ha pasado esta noche en Middletown, Ohio. En medio de esta nación
hay un movimiento del viento en las copas de las moreras. Los árboles están comenzando a hablar.
Los árboles están aplaudiendo sus manos y la alegría que la Tierra está cambiando y la creación ha
clamado que las cosas cambien! He venido para liberar y para aliviar la carga que ha estado
llevando. Cuando sopla el viento, mi gente venir de atrás y superar al enemigo que ha capturado los
últimos diez décadas de esta nación. Vuelve diez décadas de este lugar en este país y verá cómo el
enemigo capturado planes que tengo ordenado a suceder. Su linaje será cobrado vida y ya no
digamos, '¿Vamos a permanecer cautivos?
Sonidos y adoración que fueron detenidos en una temporada ahora serán liberados! Escucha el
sonido de la revocación de las tablas de mi morada! Dentro de Mis sinagogas y en Mis iglesias, y en
Mis reuniones se están volcando las mesas de la temporada pasada. Cuando mi pueblo estuvo
cautiva una forma de ser gobernados, ahora están saliendo de ese cautiverio. Escucha el sonido
que viene. Se trata de un sonido de revuelta que va a cambiar la estructura de
impuestos de esta nación. La estructura de impuestos de esta nación intentará
levantar la cabeza para dirigir de forma ilegal! Al igual que hice con el rey Ozías
que murió cuando él levantó la cabeza, Yo destruiré lo que trata de gobernar mi
iglesia ilícitamente en los días que estan por delante.
Mayo 28, 2012 en la Conferencia Truth and Deliverance en Chicago, Illinois
Tuve un sueño significativo donde yo iba a Chicago. Sabía que este sueño se relacionaria con
nuestra nación. Yo sabía que el sueño tenía una gran importancia ya que nuestro presidente era de
Chicago.
En el sueño, el Señor me llevó a la estructura de las aguas residuales de Chicago. Las ratas estaban
en un concilio. Las ratas se mantenían colgadas de la red del alcantarillado. Tenían un martillo.
Tenían trajes. Estaban reunidas como una sociedad y un tribunal en el sistema de alcantarillado.
Ellas estaban conspirando y estaban planeando. Sentí como si hubiesen sido horas, observando y
escuchando a su trazado. De repente, la rata con el mazo me vio. Ella ordenó a todo el grupo a
quitarme de estar viendo. Se volvieron y se abalanzaron sobre mí y ahí es cuando me desperté.
Esto es lo que el Señor dice acerca de este sueño:

Hay una conspiración pasando en el corazón de esta ciudad que afectará a esta
nación. Me llevó a Chicago a decretar lo que estaba ocurriendo en la nación. Esta
conspiración está vinculada al gobierno judicial. Debido a la adoración en este
encuentro, descubriré la conspiración de las ratas. Están conspirando para detener el

mover del Reino. Esto era como una caricatura donde los animales tenían rostros y sabían cómo
hablar, pero representan algo más.
Las ratas están conspirando en el fondo de esta ciudad con el gobierno judicial que obstaculizan el
pueblo de Dios y su movimiento en esta nación en los próximos días. Ellos estaban conspirando en
utilizar las estructuras fiscales y de deuda para contener el avance del plan de Dios. Estaban
conspirando a través de la actual estructura de impuestos de los Estados Unidos. Estaban usando
estrategias injustas contra el pueblo de Dios para que el próximo movimiento de Dios y el pueblo
de Dios este en cautividad, por lo que llevaban a cabo el control de las estructuras de los impuestos
ilegales e injustas! Esta conspiración está tratando de echar raíces para detener el
movimiento de Dios para la próxima temporada. Esto será expuesto y roto y el pueblo de
Dios va a avanzar. El consejo del infierno ha sido expuesto por el Espíritu de Dios, por la sangre de
Jesús! ¿Lo que ha sido conspirado en contra de usted será expuesto. Incluso el Presidente
reconocerá esta estructura y dirá 'NO'!
Febrero 21, 2013 en Manahawkin, New Jersey
Este será el año más cambios, sin precedentes en Delaware. (El primer estado en la nación - lo que
ocurre en lo primero es clave de lo que ocurre en la nación) Esta será clave para rehacer las
estructuras fiscales (de la nación), y reorganizar la forma en las estructuras de los
impuestos que se están moviendo (en el país). No profetices para mantener la misma forma
existente de las cosas. Por "quién toque las campanas" es sobre Delaware! (Este fue un libro clave /
película sobre la resistencia española y soplando un puente estratégico en el tiempo perfecto.)
Obsérvame rehacer gran parte de lo que no ha sido renovado para que mi pueblo sea liberado
para entrar en una libertad que nunca han experimentado. (Nota: el Vicepresidente es de
Delaware!)
Enero 25, 2010 en Denton, Texas
Voy a cambiar la estructura actual de los impuestos. Te estoy dando un adelanto de la estructura de
impuestos para exponer lo ilegal que necesita ser expuesto. No siga buscando en abril entrar en un
desacuerdo o un acuerdo con lo que has conocido. Estoy empezando a trabajar ahora para cambiar
la estructura de impuestos de esta tierra! Yo me levantaré y sorprenderé a aquellos que reformen
esta estructura! La carga injusta que ha sido sobre mi pueblo ahora comenzará a cambiar de una
manera nueva.
Junio 2005 en Jekyll Island, Georgia
En Junio, 2005, fuimos a Jekyll Island a orar donde la Reserva Federal fue concebida.
El Señor comenzó a hablar: "Satanás tiene un plan. Pero YO ESTOY convocando esta
reunión, por lo que tú puedes cambiar las cosas en el corazón económico de esta
nación. Ahora mismo, voy a darle estrategias para reducir la deuda y la estructura de los
impuestos que obstaculicen a mi pueblo cautivo. Te he traído aquí porque un gobierno se formó
en este lugar. Este gobierno fue formado ilegalmente y ha controlado los gobiernos de la tierra.
Ustedes han madurado en mi gobierno, de manera que pueden decretar desde el lugar del

gobierno, un cambio para cambiar el rumbo del gobierno civil. Te he traído acá! Te he convocado,
yo he puesto para liberar lo que tiene que ser puesto en libertad para este tiempo.
Los pilares del IRS y del Sistema de la Reserva Federal ahora serán sacudidos! Te
he ordenado como a Sansón, sólo tú serás lo suficientemente sabio como para no dejarse seducir y
de que tu fuerza no sea quitada. Ahora me he dispuesto a derribar los pilares que estan sujetando
el plan del enemigo para controlar Mi edificio de lo que he planeado construir en el futuro. Te he
traído aquí para empujar, y al empujar, las cosas van a cambiar.

Esto está sucediendo ahora!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
If you would like to give to the ongoing work of this ministry you can donate online, by calling our
office at 1-888-965-1099 or 1-940-382-7231 , or by postal mailing your donation to Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202. Si desea hacer una donación a la labor que realiza
este ministerio lo puede hacer en línea online o llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o
1-940-382-7231 , o por correo postal a: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.

