La Temporada por la Influencia Hispana y Latina en el Reino

Viernes, Noviembre 14, 2014
Queridos Santos Adoradores:
Estamos expectantes por el próximo fin de semana maravilloso aquí en el Centro Global Spheres.
Esta noche comenzamos la Convergencia Hispana, una reunión para ver como la gloria del Señor
irrumpe enfrente de la comunidad latina de una manera nueva. Voy a estar ministrando esta noche
sobre La Temporada de la Influencia Hispana! Todo el mundo es bienvenido para asistir, o
unirse en esta noche por Internet, mañana por la mañana y por la tarde.
El domingo por la mañana, tenemos una invitada especial para ministrar nuestro Servicio de
Celebración. OBII Pax-Harry es un líder apostólico increíble que es reconocido por su ministerio
profético de vanguardia. Con oficinas en Nigeria e Inglaterra, con el corazón de intercesión por las
naciones, sin duda encontrará un comunicado de aquí - así que venga con una expectativa de
escuchar de parte del Señor de una manera fresca.
Un Tiempo para Reordenar Tu Día!
A principios de esta semana, Elaine Priestly compartió lo que el Señor había hablado a ella en el
Movimiento 5:15 y los cambios que debemos esperar cada día cuando rendimos nuestro calendario
al Señor. Ella había estado leyendo la copia anterior de Reordenando Tu Día y se encontró con una
sección que describe nuestro cambio en las expectativas:	
  
•

Espere sorprendentes giros de los acontecimientos en su vida!

•

Mire a esas situaciones que han estado enfrente de usted y espere un giro de 180 grados a su alrededor!

•

Decrete que el enemigo quien le ha robado que el será robado!

•

Decrete que el poder de la perdida es rota y usted experimenta un cambio en su provisión!

•

Prepárese para contrarrestar "los destructores de la fe" que le han mantenido en la incredulidad!

•

Declare que el enemigo no tendrá éxito en cualquier intento de que usted se quede sin fe!

•

Ponga atención en las estrategias que lo han mantenido capturado de su trabajo!

Mientras usted le permite al Señor ordene y reordene su día, estaremos declarando que una nueva
dimensión de fe está surgiendo dentro de ti!
Recibiendo un nuevo viento de fuerza! La repetición de Jerusalén ya está Disponible!
Quería darle las gracias de nuevo por orar por nuestro viaje a Israel la semana pasada. Lo que pasó
fue nuevo y único - con una alineación de sonidos y generaciones, y un mensaje de fresco de la
palabra profética de Dios. Ahora puede ver la repetición por Internet en nuestro sitio web.
Declaramos le daremos al Señor sin descanso hasta que El restablezca y haga de Jerusalén una
alabanza en la tierra!

Le pedí a Tobias Lyons que compartiera sus pensamientos sobre esta reunión adoración. Esta fue su primera vez
de viajar a Israel, y le pedí que fuera parte del equipo de adoración:
"Le dije al Señor que esta reunión en este viaje era mis primicias para Él. Trabajar juntos con el equipo de Daniel y
Amber fue increíble. Vi al Señor cambiar cosas en mí y sacar características que yo sé que El las formo. No tanto por
la adoración profética "en Jerusalén, pero el Señor comenzó a moverse en mí durante nuestro tiempo de ensayo, y en la
propia reunión, para ayudar a dirigir la banda de una manera que permitiera que la voz profética se moviera con la
adoración.
Judá va primero y era importante para mí ayudar a marcar el comienzo del Espíritu Santo, de manera que permitiera
que la voz profética fluyera correctamente. Realmente fui bendecido por el corazón de todas las personas en el equipo.
No era una humildad tal y apertura para recibir la dirección de la otra. Ha sido muy interesante ver que el Señor
reuniera a dos equipos, tan bien mezclados en una sola voz.
"El resultado de esa reunión, las palabras que salieron que fueron soltadas, son un testimonio y señal de lo que el
Señor está haciendo en el cuerpo y, específicamente, en la tierra de Israel. Él trajo palabra del profeta, palabra de
Judá, y la palabra de los llamados a Israel a declarar juntos de una manera que no se ha visto antes. No entiendo
plenamente el significado de todo lo que El hizo, pero sé que el Señor está dando a luz un movimiento y hay que estar
ahí para ayudar a crear. "
Semita es la preparación para el 2016
Ann Collier se ha alineado a este ministerio por muchos años. Ella ha estado estudiando el
significado de este año, y la forma en que se refiere a los cambios que se avecinan. Recientemente
compartió lo siguiente conmigo:
Dios hizo una conexión increíble entre el significado de este año, y sus profecías sobre el 2016.
Chuck ha estado diciendo repetidamente: "En 2016, todo cambiara". Hay varios aspectos sobre esto:
la urgencia, el sonido del martilleo por el Espíritu Santo, y la cruda vaguedad de esta palabra. En
lugar de decirle a Dios que no entiendo, yo le dije: "Señor, ¿qué voy a hacer con esto?" Es obvio que
Dios envía una palabra cuando Él quiere llamar nuestra atención sobre algo que tenemos derecho
por sin darme cuenta. También es obvio que la intención de las palabras proféticas es conseguir
nuestra participación plena en lo que Él va a hacer en el futuro. Para ver más de nuestro futuro del
reino, tenemos que velar por las palabras proféticas y ver cómo Dios las activa donde estamos. Una
palabra profética no puede contener toda la instrucción que todos los cristianos quieren escuchar. Es
un punto de partida para cada uno de nosotros para encontrar nuestro camino redentor de Dios con
esa palabra.
Durante las primicias que recolectan para el mes de Jeshvan, parte de la enseñanza fue en el diluvio
del tiempo de Noé. La inundación comenzó en Jeshvan y disminuyeron las aguas en Jeshvan. Como
Robert Heidler comenzó a describir los descubrimientos científicos del gran asteroide que impacto la
tierra y el mar, y su resultante fue un desplazamiento y la inundación de las aguas, Dios comenzó a
remarcar la profecía acerca del 2016. Él me mostró que no hay manera de que alguien pueda tener
sospecha de algo remotamente parecido a lo que Dios hizo en el diluvio. De hecho, fue un evento
"nunca antes y nunca más". Dios enfatizó, "no te apoyes en tu propia prudencia." Dios no eligió el
tratar de explicar todo lo que iba a suceder y cómo, Él sólo le dijo a Noé que construyera un arca.
Dios le dio instrucciones específicas para preparar lo que sería mantenerse a flote cuando todo lo

demás va hacia abajo y se va ahogando. Él le dijo a Noé cómo construir, quién y qué llevar en el
arca, y en qué momento. Porque Noé siguió lo que Dios le dijo, que por cierto fue más allá de su
comprensión, porque no había un arca preparada para que Dios pudiera cerrar la puerta y lanzarlos
al futuro. Así que las lecciones de este mes son para escuchar a Dios, confianza en Él con todo su
corazón, hacer los preparativos que le dice que haga y después usted sabrá que Él le llevará al
siguiente lugar.
Ahora para cambiar la perspectiva de este mes para este año, este es un año de descanso. Es el año
Semita, donde Israel no ara o cosecha, pero deja el resto de la tierra. Como yo no estoy creciendo
cultivos, seguí pidiendo al Señor lo que esto significa para mí, aquí y ahora. Cuando comencé a
seguir en el camino de revelación sobre el "descanso", me pareció que el descanso le es confiar
plenamente, por lo que ya no confiamos en nuestro propio entendimiento, pero en su sabiduría.
Totalmente confiado de que Él es la preparación número uno para todo lo que viene, sobre todo lo
inesperado.
Dios comenzó a caer una plomada de reposo sobre mi espíritu, y para hacerme consciente de cómo
me atrajo hacia ese lugar de descanso. El primer enfrentamiento importante fue con mi propio
entendimiento. Yo quería dejar el camino de la plena confianza en Dios a causa de una oportunidad
que "tenía sentido" para mí. Incluso fue respaldada con la sabiduría que había adquirido de la
experiencia, conocimientos de "expertos", y una palabra profética personal (mal interpretada). Este
es el año para discernir la diferencia entre la comprensión de bajo nivel, y la sabiduría de Dios que
nos adentramos por confiar en él y mirando a Él en cada situación.
Pero Él me está mostrando un AHORA en esta aplicación. Él dijo que esta semita es el más
importante en la historia. ¿Por qué? Alguien me preguntó, "¿Cómo salimos de estructuras impías?
No tenemos que vivir en el mundo, y operar en ellos?" Dios me está mostrando que este semita es la
ventana de oportunidad para nosotros para dejar de operar en las estructuras actuales con piloto
automático, pensando que van a seguir como están, y pensando que tenemos que seguir así para
operar de esa manera en nuestra sociedad. Este es el año para entrar en su consejo de gloria y
obtener los planos de sus estructuras que están dando vida y no son sacudidos. El punto más
importante que he recibido de los centros apostólicos que surgen es que Dios va a sacudir abajo
sobre estructuras demoníacas y reemplazarlos con modelos apostólicas impulsadas proféticamente(prototipos, microcosmos). Cuando escuché eso, me encontré con Dios, porque me di cuenta de
que tenemos que estar dispuestos a intervenir para formar estructuras de Dios cada vez que las
estructuras están siendo sacudidas por debajo. Este año es un año de descanso de muchas maneras,
pero eso es por lo que le ofrecemos a Dios la oportunidad de darnos planes y preparativos para el
futuro que Él tiene para nosotros.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si a usted le gustaría sembrar en la labor de este ministerio, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su regalo a la Glory of Zión, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

No se pierdas el 50% de Descuento en nuestra tienda web!

Hasta el viernes, 21 de noviembre estaremos ofreciendo un descuento del 50% en cualquier compra
que usted hace de nuestra tienda web de Glory of Zión. Esto le permitirá comprar recursos en un
gran descuento para su propio uso, así como para dar a otros. Nuestro especial se aplica sólo a las
compras por la Webstore, y no incluye pedidos realizados por teléfono, fax o correo postal, o los
pedidos realizados en una fecha anterior. Al iniciar la sesión en la tienda web, utilice el código de
descuento CELEBRATE50 para recibir su especial 50% de descuento. (El cuadro de Código de
Descuento aparece en la pantalla del carrito de compras justo debajo de la caja ordenado Cant
(cantidad).) Una vez que se escribe en este código de descuento y hace clic en la barra de "Update",
que será válida para todos los artículos de su compra. Pero recuerde, que estos descuentos solo son en esta
tienda web especial y es válida sólo hasta el viernes, 21 de noviembre o hasta agotar existencias.

