El Irrumpimiento de un Nuevo Día!
10 Dias para que nuestros Reproches se turnen a nuestro Favor!
Irrumpimiento en Zambia!
Jueves, Octubre 15, 2015
Queridos Santos Irrumpidores:
Hoy estuvo en Zambia simplemente maravilloso! Asistieron líderes y delegados claves del Congo,
Camerún, Kenia, Sudáfrica, Chad, Nigeria y Zambia. Fuimos llamados en Tanzania y Etiopía. Diez
naciones claves en África verán ahora como el Reino de Dios se levanta en sus portales! Las puertas del
infierno se levantarán, pero el Reino de Dios PREV ALECERÁ en sus portales!

Hablare de nuevo mañana (viernes), y también ministrare a los líderes claves, incluyendo funcionarios del
gobierno de Zambia. Luego, el viernes por la tarde, nuestro equipo inicia el largo viaje de regreso a casa justo a tiempo para las Primicias! Así que por favor haga planes para unirse a nosotros este domingo por
la mañana, para celebrar las bendiciones de Jeshvan!
Irrumpimiento de Un Nuevo Día!
Pam me envió esta foto de hoy de la entrada del sol de esta mañana sobre el Jardin de Oracion de Israel!
Observe la luz irrumpiendo sobre el árbol muerto, y cómo esta luz eventualmente cubre al Jardín. Esto es
en lo que sucederá en los próximos 10 días sobre su vida!

Pase un Día en una Alabanza Inquebrantable!
La Fiesta de los Tabernáculos se trata de un regocijo para irrumpir en el desierto. La alabanza

inquebrantable irrumpe el terreno más difícil. Cuando el terreno es duro, cuando las circunstancias son
adversas, Dios favorece a los que le alaban. Acabamos de terminar los 8 días para restablecer nuestra
alegría! Declare que todo el desierto en su vida será roto. Declare que el arado de alabanza irrumpirá a
través de la tierra infértil haciendo camino para que la buena semilla de la palabra sea plantada. Lea el
Salmo 30; 130; Apoc. 2:10. Alabado sea Dios por la eliminación de su pasado y que extiende abundante
gracia y perdón hacia usted. Párese firme en Su presencia y reciba una efusión de Su gracia. Permita que la
esperanza nueva y fresca surja de nuevo. Permita que el descanso de la redención surja sobre usted, y
ordene a todo el miedo que le deje. Pase el día de hoy en alabanza! Al leer el Salmo 30 cante el
versículo 5. "El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría” (NTV). La alabanza
inquebrantable debe seguir adelante. Judá va primero a través de experiencias en el desierto. Judá va
primero en la guerra por nuestra herencia. Judá va primero para arar un camino hacia un nuevo territorio.
Judá va primero cuando el sacrificio y el costo es grande.
Retrocediendo todo Reproche: Un Tiempo para Asegurar nuestra Herencia!
Ahora que el gozo ha llegado, usted tiene nuevas fuerzas. Parémonos firmes sobre la tierra de la
promesa. Hay una necesidad actual de que surja una generación y lleve a otra generación de la cautividad a
la libertad. Sin embargo, debemos volver atrás los reproches de la última temporada.
Así que muchos ciclos están llegando al punto de partida en esta temporada de guerra. El pecado produce
algo conocido como un reproche. Un reproche se define como una fuente de culpa, descrédito, deshonra,
vergüenza, humillación o desprecio. Una vez que el pecado se incrusta en él, se crea un reproche que
trabaja contra el favor de Dios. Favor significa placer, deseo, estar satisfechos con o ser favorable con
algo. Cuando Dios se agrada de nosotros, Su favor descansa sobre nosotros.
Cómo se manifiesta el Reproche? Hay muchas maneras de que un reproche puede trabajar por sí solo
en la vida de un individuo. Una manifestación común es un corazón no circuncidado. En el Antiguo
Testamento, la señal física del pacto de Abraham era la circuncisión. Cuando Josué llevó a los hijos de
Israel en la tierra prometida, todos los varones circuncidados habían muerto en el desierto. Por lo tanto,
Dios le dijo a Josué que renovara la señal de la circuncisión en toda la nueva generación. "Después de ser
circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: «Hoy

he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra». Por eso, ese lugar se llama
Gilgal hasta el día de hoy.” (Josué 5: 8-9) Este pasaje nos muestra que por la obediencia a ese
mandamiento, Dios quitó la última afrenta de Egipto del pueblo. Toda la vergüenza y la desgracia de su
esclavitud habían desaparecido. Hoy en día, no es una señal física sino espiritual la que llevamos, que es la
circuncisión del corazón. Deuteronomio 30: 6 explica "El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus
descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida" Cuando usted no ha
abierto su corazón al pacto con Dios o rompe continuamente ese pacto, no se puede llevar la señal del
pacto, que es la circuncisión del Señor su Dios con todo Su corazón amoroso con todo su corazón y con
toda su alma, para que viva. Sin circuncisión del corazón, los hijos de Israel, los reproches, como la
esclavitud y la idolatría fueron totalmente rotos en sus vidas.
Muchas enfermedades están relacionadas con los reproches. Los reproches causados por el pecado
tienen mucho más de un efecto en nuestro cuerpo básico y las funciones mentales de lo que muchos de
nosotros nos damos cuenta. De hecho, sabemos que la paga del pecado es la muerte, y la muerte física.
De la misma manera, el resultado del pecado es también una enfermedad. Algunas formas de artritis se
han relacionado con la ira. Las úlceras y otras enfermedades del estómago pueden ser causadas por la

ansiedad inducida por el pecado. A pesar de que no todas las enfermedades son el resultado del pecado
(ver Juan 9:3), muchos necesitan ser abordados con este entendimiento.
Un reproche puede ser detectado por la ausencia de la Presencia de Dios. Los reproches también
pueden manifestarse y causar esterilidad, disminución, y pobreza. Cuando somos enviados a la guerra y
perdemos el conflicto, un reproche viene sobre nuestras vidas o la vida de una nación.
Tenemos que ser re-vestidos para el futuro. A menos que eliminemos los reproches del pasado nunca
podemos entrar en el favor que Dios tiene para nuestro futuro. El reproche del pasado se convierte en
nuestro manto para los días venideros. Los siguientes 10 días de Enfoque de Oracion le ayudará a
eliminar cualquier reproche que lo está manteniendo cautivo con el pasado, y nos ayudará a prepararnos
para surgir y construir de una manera nueva.
10 Días para quitar la Afrenta (Ofensa – Insulto etc) de una Generación y Asegurar nuestra
Herencia para el Futuro
Día 1: Leer Josué 3. Hay momentos para su nuevo comienzo. Aparte un tiempo a solas ante el Señor
para experimentar un nuevo lugar para entrar en su promesa.
Día 2: Leer N umeros 14, Josué 5 y 6. ¡Alabado sea Dios! Pídele al Señor por una estrategia de
adoración que destrone todo aquello que parece ser invencible en su vida y que le impide avanzar hacia su
promesa. Decrete que todos los reproches de incredulidad de la generación pasada que está conectado a
su vida, su herencia y su futuro serán "REMOVIDOS"!
Día 3: Leer 1 Sam. 30. Este es un capítulo de transición. Declare que usted la hará durante su
transición. Las actividades de este capítulo liberaron a David a su siguiente nivel de unción.
Especialmente en los versículos 24-25. Reciba nuevas fuerzas. Busque y recupere todo! David había
perdido mucho pero le pidió al Señor y Dios le dio la victoria! Luego le dio a los que le habían ayudado.
Prepare una ofrenda especial.
Día 4: Leer Zacarias 3 y 4. Declare un cambio de identidad. El pecado puede detener el favor de Dios
para que descanse sobre nosotros. En este caso, intercambiamos el favor de Dios por su desaprobación.
Un reproche no significa que hemos perdido nuestra salvación, sino que el reproche puede obstaculizar
nuestro futuro. Un reproche puede bloquear el favor de Dios en algún área de nuestras vidas que El
anhela darnos, y que a causa de la maldad se ha infiltrado en la prenda de identidad que llevamos. Hasta
que no hagamos lo correcto delante de Dios, una vez más, nosotros (y tal vez nuestros descendientes)
seguiremos viviendo bajo los efectos de ese reproche.
Día 5: Leer Juan 14:21, Juan 16:7-9. Mientras usted adore reciba el espíritu de revelacion. Obedecer.
Por lo general, Él le pedirá algo muy sencillo para hacer. Hay muchas necesidades durante esta
temporada, física y emocionalmente. Pídele al Señor le hable a usted sobre la manera da dar (ofrendar –
donar). Mientras usted de, usted recibirá la revelación de quién es el Padre. Jesús ascendió para que el
Consolador (el Espíritu Santo) pudiera venir a la Tierra en nuestro nombre. Por lo tanto, si adoramos y

ascendemos, se nos promete que el Espíritu Santo llenará nuestras vidas. Él traerá convicción cuando
pecamos, abriendo el camino para que experimentemos nuestra justicia por medio de la fe, y condenando
al diablo en nuestro nombre. Pídale que le llene de una manera nueva y fresca.
Día 6: Leer 2 Tim. 4:16-18, 2 Reyes 6. No permita que el enemigo lo convenza de que él es más
poderoso que el Señor. Abra usted los ojos y ver la hueste angelical que le rodea. Podemos experimentar
al Señor que está con nosotros y nos fortalece para que podamos cumplir su voluntad en la Tierra.
Podemos experimentar el poder de Su ascensión y liberación de toda obra mala.
Día 7: Leer Heb. 2. M edite en el V erso 9. Declare que el poder de cualquier voz de la muerte sobre la
visión personal de su vida será rota. Desde Su ascensión, Él demostró que la gloria, no la muerte, es la
última palabra de la operación en nuestras vidas. Hacer declaraciones de fe a través de la adoración es lo
que permite que ascendamos a una nueva dimensión de fe.
Día 8: Leer I Juan 3, especialmente el verso 8. M emorice I Juan 4:4. Él vino a destruir las obras del
enemigo. Mayor es El que está en nosotros que el que está en el mundo!
Día 9: Leer 2 Cronicas. 20. El Señor tiene una estrategia de TRIUNFO sobre sus enemigos
cuando se juntan en su contra. Dios nos da las estrategias que no vienen de la sabiduría de este mundo.
El ejemplo que nos ha presentado es que el envío primero a Judá, no por ser necesariamente el más sabio
o el más fuerte. Permita que la alabanza abra el camino. La alabanza abre paso. Josafat pudo ganar el día,
enviando a su equipo de alabanza primero. Vea la alianza demoniaca del enemigo que está alineada en
contra de usted.
Día 10: Lea Efesios 4. M edite en los versículos. 17al 24. Remueva la amargura escondida y los
juicios contra de usted y de otros. Quíteselo y Póngaselo!
Stop and Praise Again! Victory Deserves Praise!
Praise is a response that we should have to God when He reveals Himself to us. Therefore, praise can
occur at the point of revelation rather than at the actual time of the manifestation of the promise. As we
praise God in advance when He speaks to us or gives us faith to believe Him for a manifestation of
something we desire, He enthrones Himself or makes Himself King over that situation in our lives.
Praise comes from a Latin word meaning "value" or "price." To give praise to God is to proclaim His
merit or worth. Many terms are used to express this in the Bible, including "glory," "blessing,"
"thanksgiving," and "hallelujah". The Hebrew title of the book of Psalms ("Praises") comes from the
same root as "hallelujah," and Psalms 113-118 have been specially designated the "Hallel" ("praise")
Psalms. The modes of praise are many, including the offering of sacrifices (Lev. 7:13), physical movement
(2 Sam. 6:14), silence and meditation (Ps. 77:11-12), testimony (Ps. 66:16), prayer (Phil. 4:6), and a holy
life (1 Pet. 1:3-9). Praise is many times linked to music, both instrumental (Ps. 150:3-5) and vocal. Praise is
to originate in the heart and not become mere outward show (Matt. 15:8).
Praise is also firmly linked to an individual's everyday life (Amos 5:21-24). The Bible displays
outbursts of praise! God takes pleasure and delight in His works and expects us to express our joy in what
He does. The coming of the Kingdom of God into the midst of this world is marked by the restoration
of joy and praise to the people of God (Is. 9:2; Ps. 96:11-13; Rev. 5:9-14; Luke 2:13-14). Praise arises from
sheer joy in the redeeming presence of God (Dt. 27:7; Nu. 10:10; Lv. 23:40). The praise of God is
rendered on earth for the works of creation and redemption (Ps. 24; 136). Praise is an echo on earth of
the praise of Heaven (Rev. 4:11; 5:9-10). Praise distinguishes the people of God from the heathen who

refuse to render it (1 Pet. 2:9; Eph. 1:3-14; Phil. 1:11,Rom. 1:21). The act of praising implies the closest
fellowship with the One who is being praised. C. S. Lewis says, "In commanding us to glorify Him, God
is inviting us to enjoy Him." (C. S. Lewis, Reflections on the Psalms, 1958, p. 95)
Put on and wear praise into your future!
Thanking Him for all of His benefits,
Chuck D. Pierce

Key Resources to help you Rise Up in a New Way!
Judah Goes First!

	
  
God is a God of firsts. Judah goes first in worship, praise, war, and triumph. We have developed this
sound for this season for the triumphant people of God that are rising up. You are one of those! This is a
key compilation of live sounds of praise, worship, warfare, resurrection and triumph. This will help the
Triumphant Reserve advance. Below is a list of sounds, songs and prophecies for today.
Especial: $10 (regular $15)
Go Up Again

	
  
This14-song CD from the Glory of Zion International Worship Team will break you into a new place of
faith and expectation. These songs will help you worship and praise in a new way so that you can unlock
your path of advancement!
Special: $10 (regularly $15)

Going Through the Gates with Worship by Chuck D. Pierce and Robert Heidler

If you are yearning to shift into a new dimension of victory and overcoming, this Issachar School course
can help break you through the resistance at your next gate of opportunity. Topics include:
•
•
•
•

Understanding the Priority of Praise!
The Power of the Sound of Praise
Let the Sound of Victory Ring Forth!
Worship
Special: $30 for CD or DVD set (regularly $99)
Time to Defeat the Devil by Chuck D. Pierce

As we all know, times are changing, and there is a historic shift occurring in the church today. In the
midst of this change the enemy would try to distort our vision so we lose our way. The Lord stirred me to
write this book so we would not shrink back, but learn to see in a new way, and embrace the authority
and power we have been given through our risen Lord, Jesus Christ. The 20 chapters in this book will
take you through a journey where you learn how to:
break free from life's past seasons of trauma, grief and loss
• enter into a new level of freedom and victory
• walk into the new season and times God has for you
• understand and know the wiles of your enemy
• understand what vexation is and how to break its grip
Special: $10 (regularly $15)
•

These and many other resources are available by going to www.gloryofzion.org or by calling (888) 9651099 or (940) 382-7231. Specials are good through October 31, 2015.

	
  

