Un Ejemplo de Reconectando Tus Raíces
Profecía Clave
Lunes, octubre 21, 2013
Queridos Amigos:
Este es un tiempo para volver a conectarse con sus raíces. Me encanta el maravilloso ejemplo sobre
esto de Peter y Doris Wagner. Varias personas de nuestra oficina se unieron la semana pasada para una wine
tour of the Finger Lakes de Nueva York, así como dos días más donde se volvió sobre los pasos de la que Peter
y Doris crecieron, luna de miel y disfrutamos de sus años de formación en la vida. Acaban de celebrar su 63
aniversario. También tomaron el tiempo para volver a conectarse con otros de sus familiares a los que no han
visto en años.
El jueves pasado, encontraron la cabaña de troncos donde estuvieron en su luna de miel hace exactamente 63
años! Como se muestra en la imagen siguiente, se les unieron sus tres hijas, Karen, Ruth y Rebeca (todos de pie
en la fila de atrás), así como una de sus nietas, Jenny (de rodillas). Jenny está sosteniendo una fotografía de Peter
y Doris en ese lugar de luna de miel.

Aquí hay otras fotos en las que conectan con su pasado, incluyendo la casa donde se crió Doris, la habitación
donde Doris nació y donde Peter aceptó al Señor, y la casa donde el pasó los veranos con sus abuelos, cuando
era niño .

Orando esta semana sobre cada ofrenda!
Esta semana pasada he estado orando para que cada uno de ustedes se conecten con sus raíces divinas y
conozcan a Aquel que es la fuente de todo lo bueno y perfecto! Durante "Judah Goes First" el pasado miércoles
(leer más abajo), yo vi al Señor Sabaoth asignando al ángel que fuera con fuerza y ordenara a los espíritus
familiares que retrocedan y dejen de hablar de los reproches y errores del pasado. Esta es tu semana de decirle a
todo espíritu familiar que le este hablando del pasado en su línea de sangre que se calle. Sepa que los ejércitos
angelicales han sido liberados y ahora usted tendrá paz! Declaro que la sangre de Jesús comenzará cubriendo la
confusión en la que ha estado a tu alrededor, y que su sangre a comenzar a cubrir sus líneas de sangre de la
familia de una forma nueva. Esto permite que el Espíritu de Dios purifique la sangre y cause un incremento de
victoria sobre los espíritus familiares en su línea de sangre.
De regreso a la Pista!
Muchos de ustedes les ha gustado la serie de mensajes que Robert Heidler ha estado enseñando. Hace dos
semanas en la mañana, el enseño a puerta cerrada sobre "Cómo volver a la Pista cuando usted tomo la
Puerta Equivocada!" Si se ha sentido bloqueado o que está retrasado de seguir adelante y que tomó
decisiones equivocadas en el pasado, entonces usted tendrá que ver este webcast replay.
El Señor nos visitó el Martes y Miércoles en los Tiempos de Oracion!
La semana pasada tuvimos nuestra reunión "Judá va Primero?" el miércoles al mediodía. Puede hacer clic aquí
para ver la repetición de la trasmisión de este poderoso tiempo de adoración, profecía, visiones y mucho más.
Esto es sólo una parte de los que vinieron al frente y liberaron palabra Janice Swinney, Elaine Priestly, Dee Dee
Roberts, and Joe Knight y yo:

"En medio de la batalla has tratado de ocultarte, pero YO ESTOY viniendo desde abajo con
un señal y maravilla para demostrarte que estoy presente. Desde esta señal revelare MI paz en tu
espíritu. Aunque el enemigo ha tratado de alterar tu paz y mantenerte fuera del gozo y del consuelo que tengo
para ti, YO seré Jehová Shalom para ti. Estoy cimentando tu paz correctamente dentro de la confusión en la que
has estado. Yo digo a esa batalla --- Jehová Shalom viene. Incluso ahora, YO remontare un reproche de siete
años que ha estado creando confusión en tu contra. (Por Encima) de la quiebra y el incumplimiento que entró
en tu vida, YO te sanare y hare que tengas paz.
"Yo vengo como DERRIVADOR, con el hacha tirando a la raíz del árbol contra las estructuras que se han
establecido en contra de tu don y tu llamado y tu línea de sangre. YO he puesto el hacha en la raíz de los árboles
que han crecido a lo largo de la orilla de tu línea de sangre. Hoy la voz de MI sangre comienza a ser liberada a
través de mi pueblo! YO hablaré a tu línea de sangre y liberare tu provisión, tu paz, tu redención, tu salvación y
tu liberación. MI línea de sangre se convertirá en tu línea de sangre.
"YO enviare otra vez, y el favor que no recibiste la última vez y conoce ahora que YO SOY EL QUE SOY. YO
estaré con ustedes en ese lugar donde tiene que ir a sentarse y ganar el favor que necesita para seguir adelante.
YO te estoy re enviando y el favor del YO SOY, vendrá.
"Espera la llamada telefónica inesperada! Espera la llamada de teléfono que vendrá y dirá, 'Tenemos
que vernos otra vez.' Espera lo inesperado! (Por Encima) la herencia que ha estado en confusión en tu familia
donde el hermano ha estado en contra hermano y la hermana contra la hermana, ahora espere la llamada
telefónica inesperada porque estoy acomodando lo que necesita ser resuelto para que puedas seguir adelante.

"Tu estatus está siendo actualizado! Tu estatus está siendo actualizado! Tu estado está siendo actualizado!
Prepárate, porque yo voy a actualizar tu estatus! Al presentar la tarjeta que dice" Esto es lo que soy " causare
fuerzas angelicales para cubrir todo y que se diga: ' Esto es lo que realmente eres! Para que puedas pasar!
"Es el momento oportuno! El fresco rocío de los cielos vendrá sobre ti y el fresco rocío es la nueva identidad y la
nueva unción. Cuando entres por la puerta, estarás tan mojado con el rocío del cielo que te resbalaras por
delante del enemigo que no será capaz de mantenerte. Es el momento oportuno!
Has estado de pie en la línea durante mucho tiempo. Has estado en la cola, pero ahora voy a cambiar
la cola para que entres al lugar que has estado esperando para entrar. E incluso mientras estás
esperando en esa cola, estoy rompiendo ese doble espíritu que ha provocado que te sientes en esa cola. Miraras
en el espejo y recordaras quién eres. Este es un nuevo tiempo de identidad, donde no será una de doble ánimo.
YO estoy quebrantando tu mente. YO estoy rompiendo lo que solías pensar de ti mismo (a). Este es un
momento que volverás al lugar que tengo como propósito para ti, al que te he llamado y al que te he recordado.
Recordaras y miraras en el espejo y veras lo que eres y te pararas firme y caminaras hacia adelante.
"Los vientos cruzados están soplando sobre tu vida. Ellos están soplando sobre ti para sacarte del camino, para
sacarte del camino de la dirección que tengo para ti. Pero YO te mostrare cómo navegar esos vientos que cruzan
para llevarte a tu lugar nombrado para ti y tu destino al tiempo que está por delante.
"Es como si el enemigo ha tratado de romper lo que causara que mi pueblo este quemándose y apasionado en
este momento para concebir su futuro. Pero YO estoy soplando sobre MI pueblo, y haciendo que se levantan
con calor!"
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere hacer una donación a este Ministerio que está en movimiento lo puede hacer online, o llamando
a nuestra oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o enviando su donación a nuestra dirección postal:
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

