	
  

Situarse para Presionar Sanidades y Milagros!
Hacia Filipinas!

	
  

Martes, Abril 10, 2012

Queridos Santos en Movimiento:
¡Qué increíble fin de semana! Estoy muy agradecido por cómo el Señor nos visitó durante nuestra
Passover Celebration con revelación, unción y una alineación que se llevó a cabo. Nuestro
fin de semana estuvo histórico y yo creo que hemos cruzado a un nuevo lugar de sanidad,
autoridad de milagros y del Reino.

Jonathan Cahn nos ayudó a abrir nuestro fin de semana cuando compartio sobre los
precursores que sirven para despertar nuestra nación. Estamos en una época en que nuestros ojos
deben abrirse a las señales que el Señor nos está proporcionando. El viernes en la mañana Judy
Jacobs "rocked the house" mientras ella declaraba nuestra unción para la adoración y
rompimiento!”Barbara Yoder nos impulsó a entrar hacia la nueva era. Paul Keith
Davis nos impulse más hacia adelante para entrar a una nueva dimensión de revelación de Jesús
de anular “el espiritu de los nicolitas”. Kyle Searcy hizo un llamado a la santidad cuando trato
con "penetración" que debe ocurrir para restablecer la justicia y el poder de la Sangre de Jesús. El
viernes por la noche, Dutch Sheets declare que este tiempo de Kairos que hemos alcanzado y
entrado es el tiempo de Dios para un nuevo soltar de sanidad y milagros. El sábado en la
mañana, Peter Wagner hizo un llamado a renovar el llamado de la Intercesión entre los líderes
cristianos. David Demian ayudó a encapsular la temporada en la que estamos viviendo
actualmente con una invitación a que cada uno de nosotros, prepare un lugar para que el Espíritu
Santo gobierne y reine. David Schneier compartio sobre la situación anti semitista en Francia, y
lanzó un llamamiento para que el Cuerpo de Cristo se mantenga firme sobre todo con los Judíos
mesiánicos. Robert Heidler concluyo el día enseñando sobre el poder de la Sangre del
Cordero en la Pascua.

	
  

El domingo en la mañana fue increíble. Casi 1.000 personas comenzamos nuestro día afuera en
los jardines con un servicio de domingo de Resurrección. Muchas veces nuestra visión se desplaza

	
  

en fracción del día. Compartí sobre cómo la resurrección de Jesús obligó a muchos a ver en una
nueva manera y abrazar la esperanza, donde no sería posible. Por último, me encantó el mensaje
de Robert durante nuestro servicio de las 9 AM sobre cómo la Pascua se cumple en el libro de
Apocalipsis. Muchos no entienden cuando celebramos el Cordero que fue inmolado para
redimirnos con su sangre, que es una celebración de la Pascua! Si no pudieron acompañarnos
pueden ver la webcast replay de este mensaje hasta la noche del miércoles.
Muchos de ustedes querrán comprar el set completo de toda la conferencia. Hasta el final de Abril
el precio especial es de $50 por el set] CD y $75 por el de DVD (regular$60 y $85,
respectivamente).
A partir de este jueves, se ofrecerá una repetición de las sesiones libres. En un correo electrónico
por separado, le enviaremos los detalles sobre las fechas de cada repetición que estará disponible.
La única excepción es que no pondremos la sesión Jonathan Cahn debido limitaciones de registro
de asociación con otra producción de su mensaje.
Hacia Filipinas!
Cuando reciba este mensaje, yo ya estaré en camino a Filipinas. Me han pedido que ministre en la
23rd National Prayer Gathering of the Intercessors for the Philippines (23a reunión de oración
Nacional de intercesores de Filipinas) organizado por los intercesores de Filipinas (IFP). Miles se
reunirán en Manila esta semana, y me siento honrado de ser uno de los que hablaran. El tema del
encuentro tiene su base en Isaías 40:3-5, "Preparen el camino del Señor!" Me acompañaran
Chad Foxworth, Anne Tate, Sheryl Price y Faubion Allen. Me pareció increíble que Peter
estuviera aquí para enviarnos ayer por la mañana. Mientras el oraba compartió lo que sigue:

"Te doy gracias por lo que has hecho en el pasado en Filipinas, te agradezco, Señor, que has
señalado nuevas temporadas, que ha señalado el avance de Tu Reino, y ahora yo declaro que esto
va a suceder otra vez.; esto va a suceder otra vez. No de regresar al pasado, pero para regresar al
futuro y yo declaro que el gobierno apostólico se moverá a través del mover de la
intercesión en Filipinas y otras partes del mundo donde serán alcanzadas por el gobierno
apostólico que está representado por este grupo aquí, y por otros que participaran. Yo
pido, Señor, que abrirás las puertas y que Tu derribaras cualquier tipo de oposición, y que
pondrás Tus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en posición con la alineación
adecuada, por lo que el poder de la oración que hemos disfrutado en el pasado, parecen
triviales en comparación con el poder de la oración que ahora se dará a conocer. Amén”.
Marty Cassady Despues de Peter compartio lo que ha estado escuchando del Señor para
compartir al equipo:

"Y el Señor le dice a este equipo que estoy enviando, sí; te estoy enviando con lo viejo y lo nuevo.
Pero a medida que entren, tendrán una unción que están llevando que incluso cuando lo antiguo
comienza a ver lo nuevo, caerá sobre sus rodillas como si fueran a renacer. Estoy soltando en
el día de hoy una nueva unción sobre esta tierra, una nueva unción de oración,
liberación, sanidad y milagros y tú lo llevaras puesto, tú lo llevaras puesto".

Además de orar por nuestra salud y seguridad en este viaje, declare que un gobierno apostólico se
moverá a través del movimiento de oración en Filipinas y una nueva unción de liberación, sanidad
y milagros se establecerá en el Cuerpo de Cristo. Si a usted le gustaría donar a esta tarea de
Filipinas, puede hacerlo en línea (clic HERE), o llamando al 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 3827231 , o a la dirección: PO Box 1601, Denton TX 76202.
Tuesday Night Prayer to Prepare the Way in the Philippines.
Oración del martes en la noche para preparar el camino en Filipinas
Antes de partir en este viaje internacional, sabía que el Espíritu de Dios estaba llamando a un
equipo para reunirse y oraran en el Global Spheres Center antes de que realmente comience el
ministerio en Filipinas. He pedido a Janice Swinney que guie en un tiempo de Soltar el Reino a
las naciones, con un enfoque en Filipinas, esta noche (martes) a las 6 pm (CDT). Todos son
bienvenidos a unirse a este momento de declaración y decreto en el piso de arriba de la Torre de
Oración. Si no pudieran unirse a este grupo en el sitio, usted puede unirse por la transmisión en
vivo o través de la repetición QUE estará disponible hasta la noche del sábado.
No Habrá Martes en la Noche: "Receiving Power to Build and Advance"
NO vamos a tener este jueves en la noche: Receiving Power to Build and Advance. Durante este
tiempo entre la Pascua y el Pentecostés, estamos buscando al Señor para conocer el momento de
reunirnos colectivamente, y cómo prepararnos para el Pentecostés. Sin embargo, recuerde que
estamos ofreciendo repeticiones seleccionadas de nuestra celebración de la Pascua de este jueves
hasta el día del Pentecostés. Así que cada jueves por la noche todavía se puede reunir en sus
hogares o lugares de reunión para ver una transmisión. Más detalles sobre estas repeticiones se
proporcionarán más adelante durante esta semana.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Passover Celebration 5772!
	
  

	
  

Este encuentro fue un momento increíble de pasar por encima... a una nueva temporada con
autoridad del Reino, liberación, sanidad, milagros y mucho más. Cada sesión nos impulsó aún más

hacia la tierra nueva de oportunidades y de aumento. Usted va a querer escuchar muchos de estos
mensajes una y otra vez!
•

Judy Jacobs: Estamos ungidos para la Adoracion, Guerra Espiritual y
Rompimiento!

•

Barbara Yoder: Estamos entrando a la Puerta de una Nueva Era!

•

Paul Keith Davis: Un Nuevo Jesús No-Revelado para Anular el Espiritu de
los Nicolitas!

•

Kyle Searcy: Profetas complacientes, el Espiritu de Fines y Recuperando el
Poder de la Sangre!

•

Dutch Sheets: Poniéndonos al Corriente con el Tiempo con Dios por un
Nuevo Soltar de Sanidades y Milagros!

•

Peter Wagner: Un Llamado a Renovar la Intercesión entre Líderes
Cristianos!

•

David Demian: Compromiso Personal para Preparar el Lugar de
Permanecer con el Espiritu Santo!

•

David Schneier: Pasando por Encima en Unidad, Un Tiempo para la
Reflexion y Acción en la Parte del Cuerpo de Cristo!

•

Robert Heidler: El Poder de la Sangre de Jesús nuestra Cordero de la
Pascua!

•

Chuck Pierce: El Amanecer de un Nuevo Día del Poder de la
Resurrección!

•

Robert Heidler: Esperando con Ansias nuestra Pascua!

Hasta el final de Abril pueden comprar a $50 el set de CD (regular $60) y $75 DVD (regular
$85)
Estos y más recursos puede encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .

