YO SOY, está listo para Asociarse Contigo!
Invítalo a Tu Atmosfera
“HOME: Back to the Garden” Nuevo CD Disponible!
Miércoles, Noviembre 20, 2013
Queridos Santos en Cambio:
Muchos de ustedes han escrito sobre la enseñanza de la Celebracion del domingo sobre "Diles
que 'YO SOY'" El servicio fue poderoso, se podía sentir el ambiente cambiaba como si el Señor
nos estaba preparando para la Pascua. Había una mezcla de Su sangre y Su gloria. Esto abrió el
camino para el mensaje que el Señor me dio: "YO SOY!" Sin embargo, como lo compartí, YO
SOY no es sólo un nombre de Jehová, sino también en parte es la forma en que vemos y lo que Él
nos llamó a ser. Cuando le decimos al Señor: "Aquí estoy," Él puede entonces dice: "Aquí estoy.
Déjame mostrarte quién eres y lo que estas destinado a ser!" Yo les animo a escuchar la repetición
de la trasmisión de esta semana y obtener una mejor comprensión de lo que está llamado a ser.
Invite the Lord to Change Your Atmosphere! He is Ready to Shake all that can be
Shaken!
During worship on Sunday, there was a strong prophetic anointing. Barbara Wentroble joined me
in prophesying:
Invite al Señor a que cambie tu atmosfera! Él está listo para sacudir todo lo que puede ser
sacudido!
Durante la celebración del domingo, hubo una fuerte unción profética. Bárbara Wentroble se unió
a mí en la profecía:

"Si Me invitaras esta semana entraría a tu atmósfera y cambiar lo que has estado
tratando de cambiar. Tengo el poder y la fuerza para vencer y si Me invitaras, vencerías esta
semana y liberación vendrá hacia ti!
"Porque YO SOY un Dios que está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido. Esta es una
temporada en la que temblarás; Me veras sacudir lo que está deteniendo Mi
gloria. Yo debo sacudir a los que contradicen, Yo debo sacudir a los burladores y Yo debo
sacudir a aquellos que se oponen y se paran en contra de esto y a lo que Yo he preparado para esta
temporada. Observa, Yo comenzaré a sacudir lo que no pudo sacudirse en el pasado.
"Porque este es una temporada de “regresar”. Me estoy preparando para dar la vuelta
algunas cosas que no daban vuelta. Me estoy preparando para mover la cerradura de la puerta y
abrirlo que no se podía abrir. Observa, como muevo el cerrojo y abro la puerta, veras sacudir lo
inquebrantable Observa, liberar lo que he dicho en los últimos días -. Que la gloria postrera de

esta casa será mayor que la gloria pasada, a medida que sacudo y abro, Yo estoy liberando una
nueva dimensión de Mi gloria! "
Lighting the Lampstand in Houston!
Thank you for praying for our gathering on the campus of Texas Southern University. That was
our fourth campus meeting in Houston, and was a blowout! Below are just a few pictures from our
time there. Declare that Houston will break out with joy all week long! Also, pray for my time in
San Diego this coming weekend when I minister at
Iluminando el Candelero en Houston!
Gracias por orar por nuestra reunión en el campus de la Universidad de Texas Southern. Fue
nuestra 4 reunión en el campus de Houston, y fue un reventón! Estas son sólo un par de fotos de
nuestro tiempo allí. Declare que Houston irrumpirá con alegría toda la semana! Asimismo, ore por
mi tiempo en San Diego este fin de semana cuando ministrare en The Sound of Judah Arising!

Miercoles al Mediodia: La Sangre La Gloria!
Hoy al mediodía nuestra siguiente clase de Kingdom Force Institute. Puede acompañarnos acá, o
por internet cuando Anne Tate compartirá sobre: "The Blood and the Glory!"
New CD Released by James Vincent: HOME: Back to the Garden!

For those of you who joined us for Firstfruits, you heard James present this new album he just
produced . Home: Back to the Garden. This collection of songs was inspired by the Gardens
at the Global Spheres Center, and includes live interludes performed at the Israel Prayer Garden.
Each of these songs that James sings will help bring you back to your roots and the plans the Father
has destined for you. Songs include:
Para todos ustedes que nos acompañaron en nuestra celebracion de primicias, escucharon a James
que presento este nuevo álbum que acaba de producir. Home: Back to the Garden. Esta colección
de canciones fue inspirada en los jardines del Centro Global Spheres, e incluye interludios en vivo
realizadas en el Jardín de Oración Israel. Cada una de estas canciones las canta James y le ayudará
a regresar a sus raíces, y los planes del Padre ha destinado para ti. Las canciones incluyen:
1. Return
2. Oh to Dwell
3. Lord of Creation
4. Under His Shadow
5. Lead Me to the Waters
6. Spirit and Life
7. Just to Be With You
8. Seasons

9. The Vine
10. While I'm Searching
11. I Lay Down
12. Home
Mientras entre en adoración con James, permítale al Señor que lo traiga de regreso al jardín!
Especial: $10 (regular $14) hasta el 31 de Noviembre.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

