Dios Habla Primero para Guiarnos a Través de la Tormenta!
Robert Heidler Ministrara Mañana sobre "Tu Triunfaras!"
Sábado, Noviembre 3, 2012

Queridos Vencedores:
Estoy muy agradecido con todos ustedes que han estado orando con nosotros durante esta semana
en la vigilia de 3 a 6 AM. Nuestro tiempo de oración en la Global Prayer Tower han sido tan
poderoso. Martes por la mañana fue un reventón! Nueva revelación salió! Una nueva canción salió
a romper el ciclo de edad! Otras mañanas también tuvo avances increíbles. Donde quiera que se
encuentre, por favor sea sensible cuando el Señor te está despertando durante esta vigilia para
tomar tiempo para orar que el poder de Dios cambie la atmósfera en el noreste, así como para
llevar la gloria de Dios en su región. Más abajo está una actualización increíble de John y Sheryl
Price que tu querrás leerla.
Este Domingo en Global Spheres Center
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos a nuestro Servicio de Celebración en el
Centro Global Spheres a las 9 AM. NO OLVIDE QUE horario de verano TERMINA
EL SÁBADO POR LA NOCHE y no se olviden de retroceder sus relojes una
hora! Robert Heidler estará enseñando en "You Will Overcome" Si no pueden
acompañarnos al servicio en vivo, la repetición webcast replay estará disponible hasta el miércoles
por la noche.
Redimiendo el Tiempo!
Como ya he compartido, este año es uno de Redimiendo el Tiempo! Nuestro personal está
actualmente estudiando el libro, aprovechando bien el tiempo, y está presionando en lo que
significa dejar a un lado las heridas, amargura y todo lo que nos impida entrar en lo nuevo. Por
favor, tómese unos minutos para ver un gran video con testimonios y conocimientos de varios de
nuestros colaboradores. Simplemente haga clic HERE. Josh Awbrey y otros están haciendo un
gran trabajo para facilitar estos momentos de compañerismo.
También querrá marcar en su calendario el retorno del Kingdom Force Institute. Este es
un Nuevo Entrenamiento del Instituto Piercing, Positioning, Propelling &
Thrusting the Kingdom Forward , ubicado y comunicado en el Global Spheres Center. Este
Noviembre 16-18, Robert Heidler y Yo estaremos enseñando sobre: The Days Are Evil:
How to Redeem the Time! Esto también incluirá la Celebración de Primicias del mes hebreo
de Kislev. Nuestro fin de semana especial comienza el viernes por la noche y continúa durante
todo el día sábado hasta el domingo por la mañana. Si usted no puede acompañarnos en vivo,
quiero animarles a invitar a otros a su casa para que en conjunto puedan desarrollar una nueva
comprensión de la redención y caminar en el tiempo de Dios. No hay costo para asistir (en vivo o

mediante la transmisión por Internet), ni es necesario registrarse. No te pierdas esta oportunidad
de estar en condiciones de lanzarse a una nueva etapa de formación y desarrollo para su futuro.
Increíble Informe de John y Sheryl Price para los Alineados en Nueva Jersey y de
la Región Noreste

El 21 de agosto 2011, Chuck estuvo con nosotros en New Jersey y compartio esta palabra clave:
"Dios me habló sobre el Jardín. Y esto me dijo para New Jersey y esta nación: Mi gloria está en el
Jardín (New Jersey). Mi Gloria está ahora en el Garden (New Jersey). Y os digo que, en los
próximos catorce meses (hasta octubre 2012) atravesaras por una gran interacción donde el
enemigo tratara de convencer a esta región que está quebrada. Os digo que esta noche Mi Gloria
ya está en este Jardín. Yo digo mueve mi gloria del Jardín (Nueva Jersey) hacia otros Jardines
(otros estados) que toquen sus fronteras. Yo digo la gloria de este Jardín puede rodear y rodear
este jardín y voy a crear cinco jardines, dice el Señor. "
Al momento de escribir este informe, estamos volando hacia Nueva Jersey a la salida del Sol en
Tailandia con vía a Dallas, TX, después de haber sido retrasado por varios días debido al huracán
Sandy. Esta tormenta histórica golpeo la costa de Nueva Jersey exactameses14 meses a partir de la
palabra profética que mencione anteriormente, en octubre de 2012. Desde el aire, la península de
Cape May se ve la mitad de su anchura, debido a las inundaciones. Los edificios son llevados por
las aguas. Nuestro yerno, que es un bombero en Atlantic City, está trabajando duro con sus
compañeros tratando de mantener las cosas en calma en la zona de guerra, en respuesta a las
convocatorias de los incendios y de emergencias físicas. Los primeros en responder son con toda
su fuerza, haciendo lo que mejor saben hacer. Nuestras oraciones están con todos ellos. Mi hija,
que es enfermera, mientras era evacuada de su casa debido a las inundaciones, sigue trabajando
con otras enfermeras, médicos y todo tipo de gente en los hospitales, el personal y las
instalaciones de la sala de emergencias.
Ahora bien, mientras las dificultades de "limpiar día con día para que podamos comenzar a
reconstruir nuestras vidas", con una presión sobre cada uno de nosotros, podemos decir, con
corazones agradecidos, somos un pueblo que ha recibido abundante gracia del Señor. Podría
haber sido mucho, mucho peor. En el principio, cuando la tormenta se acercaba, los
meteorólogos estaban diciendo que Sandy podría quedarse en la costa NJ durante varios días,
produciendo, creando un enorme caldero 900 metros de ancho de destrucción. La fuerza de
Sandy, como lo indica la presión barométrica justo antes de tocar tierra, estableció un récord.
Cuanto menor sea la presión, más fuerte será la tormenta. Cuando el huracán midió su presión
central era de 940 milibares (27,76 pulgadas) el lunes en la tarde y esta fue la lectura más baja
jamás registrada barométricamente para una tormenta en el Atlántico norte para hacer recalada de
Cabo Hatteras, Carolina del Norte. El récord anterior fue el 1938 "Long Island Express" Huracán,
que cayó hasta un 946 milibares. Estamos plenamente convencidos de que las oraciones de la
gente como usted, que han pasado hasta ahora por varios años, lanzando la gracia del cielo para
detener un mayor nivel de destrucción.

Nueva Jersey tiene una fe unificada, llena, triunfante que se nos ha dado el privilegio de conducir
durante esta temporada de nuestra vida. Ustedes son un pueblo que, habiendo dándolo todo,
siguen de pie, sabiendo que Dios es el Señor soberano. Sólo él tiene nuestro futuro, y debemos
confiar en Él en todas las cosas. Debido a que están alineados correctamente apostólica y
proféticamente, se nos ha dado la bendición añadida de saber que esta tormenta se avecinaba
desde hace muchos años atrás porque Dios no hace nada a menos que primero no se los diga a
sus profetas. Apostólicamente después nos enseñaron cómo implementar una estrategia Cristo
céntrica para un arrepentimiento, un cambio y una seguridad. Por lo tanto, ya que cada nivel de
advertencia profética salió en los últimos años acerca de esta tormenta, nos movimos en
obediencia a interceder corporalmente, adorar y declarar la voluntad de Dios en todo nuestro
territorio. Muchos tomaron respuesta como Terri y Bruce Foster en Salem County. Aunque esta
tormenta no se detuvo completamente, sabemos que el enemigo planeó lanzar la devastación por
medio de esta circunstancia pero fue retenida en un grado. Es por eso que cuando Dios nos habla
acerca de la destrucción que viene, debemos inclinar nuestra rodilla delante de Él en humildad
arrepentimiento y sumisión, adorarlo y clamar por misericordia y gracia, así atravesarla con triunfo.
Creemos que es lo que estamos haciendo en este momento.
Una breve historia: En 1997 recibimos nuestra primera visión profética de esta tormenta.
Estábamos en medio de una campaña evangelista de 30 días en Atlantic City. Durante este tiempo
el Señor nos mostró una tormenta que buscaba borrar totalmente Atlantic City y refigurar la costa
de nuestro territorio. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros en esta misión de un mes, y
escuchado lo mismo de parte del Señor. Chuck Pierce visito Atlantic City con nosotros diez años
más tarde, en mayo de 2007, y comenzó a compartir lo que estaba viendo al Señor. Él profetizó
esto,
"Ahora mira Esa montaña en Nueva Jersey y grita Gracia, Gracia, Gracia! ¡Porque Te digo a ti, te
he traído aquí esta noche para gritar 'Gracia'. Porque te digo que hay años de gracia Esa atmósfera
se debe crear en esta zona porque habrá una sacudida (esto ocurrió el año pasado en el 2011) y
habrá una ola dos veces, dice el Señor. Así que te digo grita esta noche 'Gracia', el pueblo de Dios
sabrá que la gracia ha precedido a ellos en esta hora. Para ti te digo esto, es una costa que
necesitará mi gracia, Yo digo, ahora, la gracia viene sobre ti y habrá milagros, señales y prodigios
inusuales. Aprenderás a remar e ir hacia adelante -. Por la gracia de Dios comenzara a causar que
los ríos y las aguas aumenten. Así que yo digo que el sonido que, ahora, ha estado en esta zona,
será superado por la gracia, dice el Señor. "Después de esto, el Señor nos dirigió a reunirnos
durante 21 días de oración y ayuno a lo largo de los estados de cada uno de los 21 condados. Las
reuniones reuniones estuvieron increíbles.
Luego, recientemente, Chuck dio esta palabra el 8 de junio de este año, "Él nos va a dar el poder
sobre la próxima tormenta en esta área. Habrá una tormenta en la costa y el Señor dice: Yo te voy
a dar poder. Tu veras Mi poder trabajando. Ahora estoy aquí para decir una vez más, New Jersey,
Newark, la playa de Rehoboth en Delaware, el área de Hartford en CT y todo eso hasta Yale -

Dios se moverá en forma sin precedentes - ahora prepárate! el poder de Dios ha llegado a la
atmósfera. Este poder te sorprendera de una manera que nunca te ha sorprendido. Algunos de
ustedes están diciendo, '¿Cómo me afectara? "Bueno, algunos de ustedes van a despertar en la
Presencia del Señor, y Él va a decir aquí estoy esperando. Él va a estar allí y va a serán arrestados
por SU ESPÍRITU. El pueblo de Dios están siendo sometidos al poder sobrenatural y la gracia en
esta región”. Inmediatamente el Señor nos instruyó a reunirnos corporativamente durante 7 días,
alrededor de las fronteras costeras de Nueva Jersey, para orar y adorar, en las afueras, acerca de la
venida de esa tormenta. Muchos de ustedes nos acompañaron en estas reuniones. Todos sentimos
que la tormenta era inminente. El público venia y nos miraban mientras adorábamos y orábamos
por la tormenta que se avecinaba. Algunos se unieron y otros se burlaban. Ellos oyeron la palabra
del Señor a través de la reserva triunfante. Esperemos que muchos hayan sido atendidos lo que se
muestra.
Durante la misma semana, mientras oraba en Atlantic City, el tornado trató de aterrizar justo en
frente a nosotros en la ruta 30, bloqueando la salida. Lori Wong, el líder de oración de Aglow
Internacional de Nueva Jersey estaba con nosotros cuando lo reprendimos cuando vimos la nube
formarse y absorber a la derecha de nuevo al cielo. Unos minutos más tarde, este mismo sistema
se posó de nuevo cerca de la entrada de Brigantine Atlantic City, donde habíamos orado justo
unos minutos antes y creando un surtidor de agua que fue grabado en video. Usted puede ver esto
en You Tube http://www.youtube.com/watch?v=NropEytZUxE&feature=youtu.be De hecho
durante la semana entera mientras viajábamos el estado mantuvo esas reuniones de oración, una
tormenta y truenos se soltaron con granizo, lluvia y viento intentando detenernos en cada paso del
camino. Pero Dios intervino cada vez! El apóstol Frank Dupree, de Newark, NJ, nos envió un
mensaje mientras estábamos reuniéndonos en Mountain High Point, para asegurarse de que
estábamos bien. Las tormentas que rodean el territorio noroeste de Nueva Jersey eran tan malas
esa noche que el noticiero estaba advirtiendo a la gente a quedarse en sus casas. Sin embargo, en la
montaña, el cielo se abrió un círculo perfecto de azul cielo brillante, y pudimos adorar y orar
como fue asignado por el Señor. Estamos en guerra amigos. Aunque es un reino invisible no
obstante es muy real, el menor. Que todos tengamos ojos para ver el plan de Dios y el plan del
enemigo opuesto a nuestras vidas. Que nos adentremos en la estrategia de Dios para vencer cada
obstáculo en nuestro camino.
Queremos decir que les amamos. Estamos agradecidos por su valentía, prevaleciendo en oración y
persistencia. Son fabricantes de historia. Ustedes son iniciadores de fuego y agentes de un
despertar del Dios Altísimo. Que el Señor los bendiga a todos, presionando por medio de este
tiempo de prueba y triunfo y de victoria. Por amor, fe y obediencia nos ha permitido cruzar el
rompimiento! Todos estamos avanzando a gran favor y a un mover de Dios que todos anhelamos!
Por favor, estén en contacto y háganos saber lo que cada uno de ustedes está haciendo.
Bendiciones,
John y Sheryl Price, Aligned for His Glory

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar una donación a la labor que realiza este ministerio, usted puede hacerlo en línea,
llamando al 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 o a la dirección: PO Box 1601,
Denton TX 76202.

Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

Este es un año de redención! Uno de los libros claves que le ayudarán este año es: Redimiendo
el Tiempo . Si usted no ha leído este libro, usted tendrá que hacer una prioridad. Este libro le
ayuda a responder difícil preguntas cómo volver a sincronizarse con Dios cuando te das cuenta
que perdiste una oportunidad. Este es un principio increíble de entender. Cuando una ventana se
cierra, el Señor tiene un plan divino para cambiar la posición de otro tiempo y otro lugar para que
ingrese sus bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder retroceder el tiempo para deshacer o
rehacer algo? Aunque el Señor no nos lleva atrás en el tiempo, él tiene la habilidad de traer
nuestro pasado "en" nuestro futuro para que tengamos una segunda oportunidad de elegir y volver
a su perfecto tiempo. Redeeming the Time le ayudará a reconocer a Dios en el momento en
que se encuentra su vida y determinar si está en el paso o fuera de sintonía con los planes y
propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a alinearse con el sistema del tiempo perfecto de
Dios, y cosechar las recompensas de una vida gastada con el paso de nuestro Padre. También hay
un capítulo que le ayudará a entender la Reserva Triunfante que está saliendo de un estado a otro.
Especial: $12 (Regular $15)
Este libro y otros recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales estarán hasta Noviembre
30, 2012.
	
  

