Texas
No Francia!
Gracias por estar Orando!
Junio 2, 2011

Dear Faithful Friends and Prayer Warriors:
Yo quería decirles que estoy en Texas y no en Francia. Sin embargo, cada oración me
ha impulsado a una nueva dimensión espiritual. Ayer fue un viaje muy interesante. La
guerra en realidad comenzó hace cuatro días. Cuando Aaron Smith llegó ayer por la
mañana y compartio de una crisis de salud que le había ocurrido en
su casa, supe que no iba a ir a Francia. Luego Venner y Alston Bill llamaron, y por
medio de una circunstancia, no pudieron ir. Supe entonces que
tenía que escuchar al Señor y sabía que cada uno de ustedes puede tocarle de una
manera que hara que él responda y recibir el rumbo establecido.

He recibido muchos correos electrónicos de todos ustedes. Sus oraciones son
reconfortantes así como sus exhortaciones son alentadoras. Sally
Heimann, un intercesor de California, estaba sentada en una silla del dentista que ayer
estaba recibiendo un tratamiento de conducto. El dentista dijo que más de una
vez había calcificación y que estaba teniendo problemas con los conductos
nerviosos. Sally oró para que el Señor abriera camino donde no había, hasta
que su dentista en última instancia, se abrió paso en el conducto radicular,
con la misión cumplida.
Mimí Townsend, un viejo amigo de Austin, Texas, escribió lo siguiente:
"Lo primero que escuché de ti fue: Josué 3:7: "A partir de hoy te haré cada vez más
importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo
““Entonces vi que llevaba nuevo manto -que era de un color marrón suave y de

tela muy ligera y escuché las palabras: "Calla, calmado. Tu VOLUNTAD estará en el
lugar correcto en el momento adecuado. Decide vestirte con un nuevo manto. Para el
ojo humano no podrá parecer impresionante, pero para mí es de gran importancia. Esta
textura es suave y es cómoda a tus hombros y te permitirá caminar en una gran
fuerza a medida que tomes esta nueva asignación. Entonces te vi a ti con Robert
(Heidler) como Nehemías y Esdras. Tu llamado, creo, ha sido la reconstrucción de los
muros. ¿Sera posible que aquí se aplique “el lugar correcto” y el “momento correcto”?
Tú, Robert y tu equipo van a ser utilizados como Nehemías 8,9 y 10? Si es así, los
primeros capítulos del libro son muy importantes para tu petición de oración. Tal

vez Dios está reforzando tu deseo y capacidad de ser tan sensible a su voz suave y
apacible para que no se distraiga de la asignación mayor - busca en todo
momento estar en el lugar correcto en los muros, supervisando la restauración de los
muros y su fortaleza y sabiduría para lo que la asamblea de Nehemías pronto se
llevará a cabo. Tu corazón es tan tierno para él que tú sabrás donde estar y
cuando estar ahí.
Cuando llegué al aeropuerto, estaba buscando mucho del Señor. El avión se
retrasó luego de una hora después de haber llegado. Empecé a estar
muy desesperado y no podía sentir la presencia del Señor. Entonces dije en el avión
en voz alta a Raymond Banks que viajaba conmigo, "Señor, si quieres que me salga de
este avión, tendrás que regresarme al gate y abrir la puerta!" Lo siguiente que supe fue
que el capitán anunciaba que habíamos tenido un problema mecánico y nos estaban
regresando a la puerta. Incluso después de volver, esperé un momento para ver si el
puente se conectaba y se volvía a abrir la puerta. A continuación, la puerta se abrió.
Hoy, en la industria de vuelos, todo es una prueba, una vez que han caminado a través
de la puerta de seguridad. Después de todo este retraso, nos registramos y parecía
que se pierda nuestro vuelo de conexión a Montpellier. Yo sabía que íbamos a salir del
avión. Nadie más se bajó del avión, excepto Raymond, Anne y yo. Yo creo que sus
oraciones reorganizaron mi agenda y me regreso en el orden que el Señor tenía para
mí.
La semana pasada, medité sobre Deuteronomio 20, el capitulo de "Principios de
Guerra". El Espíritu de Dios me recordó un verso."Cuando salgas a la batalla contra el
enemigo.... quien es el hombre que ha construido la casa nueva y no ha comenzado a
vivir en la casa debes regresar a casa porque sería doloroso si
experimentas pérdida en la batalla y la casa se convierte en la propiedad de otra
persona."
A través de Pentecostés, este es mi lugar para estar. Gracias por presionarme hacia
adelante a un nuevo lugar con el Señor. He aprendido mucho. Vi cómo en los próximos
días vamos a tener que conocer su presencia, clamar al cielo, estar dispuestos a actuar
con rapidez, y observar cuidadosamente si nuestra "camino de escape" cuando hemos
llegado a un camino que no es el mejor para nosotros en ese momento. Por lo tanto,
esta es mi oración para todos ustedes.
Con respecto a Francia, me he comprometido a orar por ellos y estar con ellos durante
un año. Yo grabo y les envió la Palabra que yo sabía que el Señor me decía para
Francia para el próximo año. Me hubiera gustado ministrar en el sur de Francia y París,

pero conozco al Señor lo suficiente para saber que es más importante estar en su
tiempo perfecto, donde Él nos tiene, aun cuando se trata de ministerio. Cuando
estamos en el lugar correcto en el momento adecuado, la visión viene! Continúen
orando por Martin y Norma Sarvis y Sheryl Price que actualmente están sirviendo en
Montpellier.
Ayer por la mañana, grabé cinco sesiones con Sid Roth, quien me instó a completar
el "Triunfo de la Reserva", libro que pone de manifiesto la visión que Dios me dio hace
tres años. Esto incluye la historia del pacto y visión profética en cada estado. Escuche
su programa Messianic Vision.. Estos programas saldrán al aire en un par
de semanas. Hablamos de mi nuevo libro Time to Defeat the Devil. Les animo
a conseguir este libro si no lo tiene.
Tambien, estoy viendo que el Pentecostés, que espero ver a muchos de ustedes en el
nuevo Global Spheres Center, es los mas importante de todo.
Los Amo a Todos,
Chuck D. Pierce

