	
  

	
  
Corinto: Un Centro Interesante y Un Modelo para la Adoracion!
Entendiendo Como Redimir Tu Cultura en la Alabanza!
Registrate para Women Overcoming!

Martes, Julio 10, 2012

Queridos Amigos:
Tengo muchas ganas de verlos a todos en la mañana del domingo. Mi ministración en Francia
después la de Hawái y Houston que esta semana me ha mantenido atento a la carretera. Así que,
como muchos de ustedes, he sido modelo de webcam en las últimas semanas! También estamos
enviando un equipo para ministrar en los Juegos Olímpicos en Londres
El servicio del pasado domingo por la mañana de celebración se llenó con la revelación y la
interacción generacional. Robert Heidler enseñó en la "Descripción del Centro de Efesio s!"
Si no pudieron estar con nosotros, pueden ver la repetición que estará disponible hasta el día de
mañana (miércoles) por la noche. Este Domingo se seguirá ministrando sobre la Iglesia de
Corinto! LO QUE FUE UN CENTRO DE INTERÉS Para ayudarle a entender la Unción, dones
y la guerra. Lea más abajo la palabra profética de la nueva administración que se está formando, y
el tiempo de los de repentes que estan sobre nosotros!
Miércoles en Julio: Restaurando el Tabernaculo de David!
Durante el mes de Julio, nuestros servicios nocturnos miércoles se centrará en la restauración del
Tabernáculo de David! John Dickson comenzará esta serie de enseñanzas sobre "El Prototipo
de la Adoracion del Nuevo Testamento!" Las próximas dos semanas, Robert Heidler y yo
estaremos ministrando. Recuerde, Tamuz es un mes para que su adoración sea brillante. Por lo
tanto, este es un buen momento para desarrollar una comprensión de lo que significa adorar como
David adoraba! Si no pueden estar con nosotros, la repetición del webcast gratuito estará
disponible hasta la noche del sábado. Antes de este encuentro, tendremos la oración colectiva en
el Tabernáculo, a las 6:00 PM (CDT). Todo el mundo es bienvenido a unirse a nuestra reunión
de intercesión en el sitio, o por transmisión por Internet.
Para los niños que se incorporan a los servicios de este mes, Violet Dickinson ha decidido
centrarse en sus actividades alrededor de los "juegos olímpicos" con un enfoque en 2 Cor. 9:24 y
en Filipenses 3:12. "Olvidando lo pasado, presionando hacia delante, y correr la carrera para
conseguir el premio!" Cada semana se centrará en una categoría diferente (es decir, pista y campo,
deportes acuáticos, gimnasia), pero con un "giro". Esta semana, que van a hacer "Mini Olimpiadas
Track & Field ~". Tenemos seis eventos, incluyendo el lanzamiento de jabalina, disco,
lanzamiento de peso y otros. La próxima semana, Lauren Aubrey nos llevará en los eventos de
gimnasia. Esta será de mucha diversión y una gran oportunidad para invitar a amigos y aprender a
seguir adelante para ganar el premio!!

Marque en sus Calendarios: Celebracion del Mes Hebreo Av el Viernes, Julio 20
En poco más de una semana, que será la sede de nuestra celebración de las Primicias para el
Mes Hebreo de Av. Esta será el viernes 20 de julio a las 7 PM. Si usted nunca ha asistido
a una reunión para entender el tiempo de Av. y recibir el poder para presionar durante las
presiones, esta será una oportunidad maravillosa! El mes de anticipación puede ser nuestro "punto
alto" o "punto bajo" meses, por lo que debemos permanecer vigilantes en nuestras elecciones. Haga
planes para estar con nosotros en el 20!
Mujer Acompáñenos en un Día de Vencimiento el Sábado, Julio 21
El Sábado, 21 de julio seremos los anfitriones de una reunión especial para todas nuestras
mujeres. Haga planes para acompañarnos en un Día de Celebración: Mujeres Venciendo!
Diana Lookabaugh , nuestro líder apostólico de nuestras Casas de la Mujer de Sión, será el
facilitador este día increíble de adoración vibrante, transformando el ministerio, comida,
comunión y unción! Robyn Vicente será la oradora principal, y Karen Vaughn, Emma
Colbert y Elaine Priestlywill estaran ministrando en los talleres. La reunión comenzará a las
10 de la mañana con adoración, y será hasta la tarde y terminará con un servicio de unción! No
hay costo para asistir, así que asegúrese de invitar a tus amigos a unirse a usted. Así que la mejor
manera de prepararse para el almuerzo, por favor regístrese con Lori Shelbourn en la parte
posterior del Tabernáculo este domingo por la mañana o por correo electrónico a wilori [arroba]
vivo [dot] com. Para aquellos que no puedan estar con nosotros, esta reunión estará disponible en
transmisión en vivo.
Un Tiempo de los Repentes!
En Sábado, Julio 1, el Espíritu del Señor comenzó a moverse en nuestro Servicio de Celebración.
Tanto Barbara Wentroble y Pierce Keith comenzaron profetizar con respecto a los de repentes y
formación de un nuevo gobierno.

Para aquellos en el Medio Oeste y Florida, donde ha habido tanta destrucción estos últimos días,
tengo la sensación de que el Espíritu de Dios está diciendo: "Esta es una hora donde algunos
repentes han llegado a nosotros y que no se esperaban. Los de repentes han traído algunas
devastaciones. Pero yo os digo que esto es de una hora donde me voy a aparecer de repente en
medio de la devastación y la restauración. De repente apareceré en medio de su destrucción.
Provocare un proceso de reconstrucción. Soltare una reconstrucción apostólica. Lo que había sido
construido en la tradición y espíritu religioso, ya no será parte de ti. Lo reconstruiré estoy haciendo
un proyecto desde el cielo que bajara. Estoy liberando la planta del futuro.
"De repente, apareceré. De repente, cambiare algunas mentes religiosas antiguas. De repente,
romperé el espíritu de pobreza en ti. Usted va a surgir y va a construir la que he construido en el

cielo. Es hora de que voy a hacer que se manifieste en la tierra. De repente, usted podrá ver
algunas cosas suceden que no esperaba!
"Una nueva administración se ha formado el día de hoy. Cuando el apóstol va primero - sigue el
profeta y el maestro viene detrás, hay milagros, señales y maravillas en la casa. Incluso ahora
mismo, lo que está en guerra en Colorado, lo que está en guerra por el este, el oeste, desde el
norte y el sur son milagros reconstructivos. Hoy es el día en que la nueva administración se ha
formado. Hoy es el día en que la nueva orden está ocurriendo. Hoy es el día en que la liberación
milagrosa esta sobre ti. "

Redimiendo la Cultura! La Cultura Étnica versus La Cultura del Reino
He habido varias personas que me preguntan sobre la adoración indígena. Recientemente he
publicado un video de los nativos de Hawai haciendo su Luau y Danza del Fuego. El sonido crea
el movimiento. El sonido, al interactuar con el Espíritu de Dios, abre los cielos y causa que las
personas avancen en su propósito. El sonido crea música. La música puede ser de Dios, de la
carne, o que procedan con los demonios, al igual que la unción. Satanás puede ungir, el hombre
puede ser ungido con un carisma distinto, o Dios puede ungir. Esta última unción rompe el yugo
de la esclavitud!
Miriam tomó la pandereta, cuando el pueblo de Dios cruzo de Egipto y entraron en el desierto y
bailó la danza del triunfo! La pandereta es un instrumento egipcio. Esto nos muestra que cualquier
instrumento puede ser redimido, cuando la adoración es del Señor!

Hay muchos objetos relacionados con la vida que definen la cultura de nuestra línea de sangre,
donde se originó. Algunos objetos son exclusivos de esa cultura. Algunos objetos son sólo objetos
y no representan ningún mal en la cultura que pertenecemos. Algunos objetos han sido utilizados
de mala manera en una cultura, pero son muy inofensivos en otras culturas. Algunos de ellos son
sólo el mal pleno y sin redención.
Sin embargo, si usted le ha dado su vida al Señor Jesucristo, su sangre le ha transferido a un reino
diferente. Debemos recordar en este punto que pertenecemos a este reino superior, que tiene
diferentes leyes y principios que el reino étnico que se han asociado con el reino de la Tierra.
También debemos recordar que no sólo son los embajadores de este Reino Divino, sino del
organismo que llamó a la Iglesia. El Reino es el conjunto de la actividad redentora de Dios en
Cristo en el mundo. La Iglesia es la asamblea de aquellos que pertenecen a Jesucristo. El Reino
tiene forma visible en los que se han reunido y se convierten en parte de la Iglesia. Los reunidos se
dispersan en el mundo para reflejar el poder del Rey para el mundo. Como representantes de
Reino en avance, que van a cumplir con esas fuerzas que se oponen y contender por el gobierno
terrenal. Se nos ha dado la gracia y la fe para superar estas fuerzas anti-Cristo.

Un reino tiene un rey. Siempre tenemos que representar a nuestro Rey en todo lo que hacemos
en la tierra. Todo lo que en nuestra cultura que sería contrario a, o falsamente representar al Rey
en nuestro Reino, debemos estar dispuestos a dejar ir o eliminar de nuestra esfera de autoridad, o
en el hogar. Una cultura es la totalidad de los patrones de comportamiento socialmente
transmitidos en las artes, creencias, instituciones y todos los demás productos del trabajo humano
y del pensamiento. Estos patrones, características y productos son considerados como la expresión
de un determinado período, clase, comunidad o población (la cultura japonesa, la cultura de
pobreza). Estos patrones, características y productos son considerados con respecto a una
determinada categoría, como por ejemplo un campo, tema o modo de expresión (la cultura
religiosa en la Edad Media, la cultura musical, cultura oral). La cultura es también de las actitudes
predominantes y el comportamiento que caracterizan el funcionamiento de un grupo u
organización.
Nuestro intelecto se desarrolla a medida que se forman en una cultura. Eso significa que las
mentalidades y sistemas de creencias pueden reflejar nuestro entorno cultural. Sin embargo,
debemos recordar que la intención de la carne y las acciones de los mismos son producidas en
enemistad con el Reino de Dios. La cultura se incrusta en nuestras células que afectan a todo
nuestro cuerpo. Esta es una de las formas en que la iniquidad generacional se transfiere. La
palabra cultivar es un derivado del cultivo. En otras palabras, crecen y se multiplican a través de la
iluminación cultural. Realmente debemos mirar a los objetos que están relacionados con nuestra
cultura, ya que se transmiten de una generación a otra.
Debido a que cualquier reino tiene una cultura, queremos estar seguros de la cultura del Reino de
Dios está anulando o santificando todo lo que es de nuestra cultura mundana. Por lo tanto, esto no
nos obliga a deshacernos de todos los objetos de nuestra cultura. Pero sí que tenemos la
responsabilidad de ver que esos objetos son traídos bajo la sangre santificadora del Señor
Jesucristo. Si no hacemos esto, nuestra conciencia se vea afectada y nuestra visión será borrosa
durante el plan de Dios para nuestras vidas. Nunca permita que un objeto en su cultura se
convierta en un obstáculo para entrar en una nueva dimensión del Reino de Dios.
Trabajamos muy estrechamente con los nativos americanos o el Host People de esta tierra. He
conocido a gente que se desprende de todos los artefactos del Suroeste que tienen. Esto cae en la
categoría de la superstición en vez de discernimiento espiritual. Si usted está leyendo esto en otro
país, esto también se aplicaría a las personas de tu tierra natal. Sin el pueblo natal de una nación
entra en su herencia destinada en Dios, la nación no puede experimentar plenamente el plan de
Dios. Ha habido mucha discusión sobre los artefactos nativos, plumas, tambores, atrapa sueños,
joyas, etc. Esto se convierte en un asunto de conciencia con la mayoría de los objetos. Sin
embargo, hay ciertos objetos que se dedicaban y se utiliza para los propósitos ocultos en la que la
cultura nativa. Estos objetos fueron hechos exclusivamente para los fines de la revelación ilegal el
mal o la obtención de fuentes oscuras. Los tipos de objetos seran un obstáculo en la santificación
completa o el desarrollo de la plenitud en la vida de una persona. Tenemos que tratar con mucho

cuidado con los objetos que podrían ser un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual, así como
el desarrollo espiritual de los demás que se transfieren de un reino natural al Reino de Dios.
En la cultura de un reino hay costumbres, tradiciones, valores, leyes, reglas de provisión, con
vestidos y trajes. Hay elementos utilizados en la alabanza en esa cultura. Todos los objetos
relacionados con cada área que conforman la cultura de un reino deben ser revisado con mucho
cuidado cuando se está moviendo en el Reino de Dios - en especial, los elementos de alabanza y el
vestido.
Mi oración por cada uno de nosotros es que operemos con un nivel de discernimiento en la
expresión cultural que nos permite ver desde una perspectiva del Reino.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

A Portion of My Upcoming Schedule
Valoro mucho sus constantes oraciones al ministerio que el Señor me ha llamado. Con el
continuo desarrollo del Global Spheres Center Centro, así como el libro que Robert Heidler y yo
estamos completando para los libros Regal A Time to Prosper, las exigencias diarias son muy
grandes. Considero que es un privilegio para buscar al Señor en su nombre para escuchar lo que
tiene que decir a su cuerpo. Por favor oren por mí, ya que ministrare en los siguientes lugares:
•

Julio 11
•

•

Julio 12 (6:30 PM)
•

•

Firstfruits Celebration for Av, Corinth TX (940) 382-7231; www.gloryofzion.org

Julio 22
•

•

New Hope Revival Ministries Campmeeting, Smiths Station AL 334-732-0050

Julio 20
•

•

Regional Gathering, Beaumont, TX (409) 892-8475

Julio 19 (PM)
•

•

A Night of Worship, Houston TX (281) 565-6405

Global Spheres Center, Corinth TX (940) 382-7231; www.gloryofzion.org

Julio 26 - Aug 4
•

Brazil, Hong Kong, Canada

•

Julio 27 - 28
•

•

Julio 31 - Agosto 1
•

•

Praise the Lord Taping with Greg Dickow, Costa Mesa, CA

Agosto 31
•

•

The Sound of New Identity.Releasing the Triumphant Reserve, San Diego, CA
(619) 980-5956

Agosto 30 (6 PM)
•

•

The Sound of the Triumphant Reserve Arising, Des Moines, IA

Agosto 29 (6 PM)
•

•

Firstfruits Weekend Celebration for Elul: A Time of Deliverance, Corinth TX

Agosto 24 - 25
•

•

TXAPN Retreat, Fredericksburg TX

Agosto 17 - 19
•

•

The Voice of the Lord Thunders, Louisville, KY (502)548-2885

Agosto 16 (6 PM)
•

•

The Rising Ekklesia: Rallying the Triumphant Reserve, Memphis TN (662) 3496733

Agosto 10 - 11
•

•

River of God's Love Family Campmeeting, Red Deer, Alberta CANADA (403)
887-3313

Agosto 9
•

•

Homecoming 2012, HONG KONG

Agosto 3
•

•

th

20 Congress of Spiritual Warfare, Sao Paulo BRAZIL

Regional Gathering with Dutch Sheets, Everett, WA (425) 355-9129

Sept 13 - 14

•
•

Sept 14 (PM)
•

•

Ekklesia Arising, Aligning and Advancing, Fresno CA

Regional Gathering with Dutch Sheets, Las Vegas NV (702) 2422273 www.iclv.com

Septiembre 20 - 23
•

Head of the Year Celebration, Corinth TX (940) 382-7231; www.gloryofzion.org

Un Gran Recurso que te ayudara a Entender la Cultura Étnica y la Cultura del
Reino!
Protecting Your Home from Spiritual Darkness por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner
Sytsema

Este libro es único y divertido de leer, y, probablemente, tan útil como cualquier libro en el
mercado para saber las cosas que debe buscar en su casa que podría estar permitiendo la actividad
demoníaca. Protecting Your Home tiene un excelente capítulo sobre la forma de no causar que
sus hijos resientan como usted les enseña sobre el discernimiento.
($10)

