	
  

	
  
La Noche Florecerá!
La Guerra está Cambiando!
Domingo -- "Jesús! Sus Efectos en la Iglesia Hoy – Es el mismo Ayer!"

Septiembre 7, 2012

Queridos Portadores de Luz:
Dios te bendiga y todo lo que tienes! Que este sea un tiempo de clasificación a través de la
infiltración y los adelantamientos pasado de la pobreza, la enfermedad y la religión. Ruega por mí,
ya que completar el libro que estoy escribiendo con Robert Heidler en A Time to Prosper!
Algunos se han preguntado acerca de la guerra mayor que están sintiendo. Han estado bajo la
impresión de que después de Av (un mes típico de guerra) las cosas se aflojen y la paz vendrá. No
es así como esto funciona de verdad, espiritualmente. Si estas atravesando una situación
desesperada cuando está leyendo este mensaje, entonces su futuro no está bloqueado. Ahora
puedes ir por encima de la guerra en tu próxima temporada. Hay lugares estrechos haciéndonos
caer en la incredulidad, perder el rumbo y dejar de avanzar hacia nuestro destino! Esa es la
situación desesperada! Una vez que presione a través de los lugares estrechos duros, terribles, la
guerra no termina --- la guerra cambia!
No Te Acobardes con el Movimiento del Enemigo!
Domingo por la mañana durante nuestro Servicio de Celebración del Espíritu de Dios se movió!
Las palabras que fueron soltadas en el movimiento del enemigo y el Señor santificando el fuego de
la liberación fue tan poderoso! Asegúrese de ir al Prophecy Center (Centro de Profecía) para ver
un vídeo corto con estas palabras, así como leer y ver la revelación de otra revelación clave. Haga
clic HERE AQUÍ para repasar o selecciona "Profecía Central" en el lado izquierdo de la pantalla
cuando visita www.gloryofzion.org. El Señor dijo lo siguiente: "Esta será una semana donde
muchas circunstancias surgirán No te inmutes en medio del movimiento del enemigo, el enemigo
sólo se mueve en torno a ti, porque te estás moviendo conmigo Mantén tus ojos en mí,...
mantenga su mano extendida y sácala del fuego del enemigo, para levantarte por encima de sus
estrategias y bajará y vencer su dictadura. He lanzado un nuevo fuego santificador en el segundo
cielo. Has querido y no has podido o no supieron apropiarse de Mí, para una nueva liberación.
Durante las próximas semanas, si se quiere caminar conmigo día a día y momento a momento,
Tendrá acceso a un nuevo fuego santificador y pronto 'estará libre hacia una forma nueva ".
"Jesús! Sus Efectos en la Iglesia de Hoy – lo Mismo que Ayer!"
Este Domingo en la mañana Robert Heidler estará enseñando sobre "Jesús! His Effects on
the Church Today - the Same as Yesterday!" " Jesús! Sus Efectos en la Iglesia de Hoy – lo
Mismo que Ayer!" Él estará exponiendo sobre la dinámica de lo que sucedió cuando Jesús entró
en la sinagoga. Esto nos preparara para la venida de Jesús al Tabernáculo de una manera nueva.

REGÍSTRATE AHORA PARA HEAD OF THE YEAR! MÁS DE 2.300 YA
ESTAN REGISTRADOS! UN GRITO DE MEDIANOCHE SERA AÑADIDO
EL MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE. He sentido que este Rosh Hashaná es muy
importante. Todos son, pero hay algo especial en este. Para aquellos que llegaran temprano, así
como para aquellos de ustedes en la región, vamos a tener alabanza y oración el Miércoles, 19
de septiembre, a partir de 6 p.m.-12 a.m. ! Hay un CLAMOR DE MEDIANOCHE
que necesita levantarse antes del Año Nuevo comienza. Éstos son lo que las flores que florecieron
en la noche en el Jardín:

Johnny Enlow recientemente publicado sobre el significado de este Rosh Hashaná y la
temporada por delante de nosotros. En ""The Beginning of the Age of Restoration (El comienzo
de la era de la Restauración"), comparte: "Esto comienza a mediados de septiembre, lo que creo
que es, el período más significativo en la historia de la Iglesia desde el derramamiento del Espíritu
Santo en Hechos 2 se me ha mostrado que el Espíritu Santo comenzará a verter un vino sin
precedentes que superará la efusión en Hechos 2 de este vino no es sólo para refrescar;., no sólo
para reactivar, no sólo para reformar la sociedad, pero en realidad se extiende en una época de la

restauración de todas las cosas. Habrá de todo lo anterior (refrescamiento, recuperación,
restauración...) y debemos tener un "odre" listo para recibir ese nivel de vino".
La Guerra por la Casa Blanca en el Año de la Casa está dando Guerra!
Hace dos semanas, empezamos a clamar para que la gente escuche la voz de Dios los de la esfera
de la política. Le pedimos al Señor que lleve a nuestra nación a más allá de insultos políticos viejos
y la posición de nosotros por las bendiciones del pacto en el próximo año. Le pido que esté
consciente de todo lo que el Señor está diciendo a través de los partidos y facciones. Una cosa que
hay que tener en cuenta es la Plataforma 2012 dada a conocer esta semana en Charlotte. ABC
News dijo lo siguiente: "En Charlotte el lunes, el Comité Nacional Demócrata 2012 released its
2012 party platform. Atrás han quedado tres frases que identifican a Jerusalén como la capital de
Israel, ahora y para siempre No hay mención de Jerusalén en el documento de 2012, después de..
la versión del 2008 que incluye esta mención:... Jerusalén es y seguirá siendo la capital de Israel, las
partes han convenido en que Jerusalén es una cuestión de negociaciones sobre el estatuto final que
debe seguir siendo una ciudad indivisa accesible a personas de todas las creencias" "(Chris
Good,http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/09/democrats-shift-language-on-israel-removegod-given-from-platform/).
Sin embargo, durante la Convención Nacional Demócrata el miércoles de esta posición fue
cambiado. El Washington Post dijo lo siguiente: "delegados demócratas volverán a su plataforma
de partido el miércoles con que Jerusalén es la capital de Israel, revirtiendo una omisión polémica
que había enojado a algunas organizaciones judías y generó críticas de los republicanos de que el
presidente Obama se aleja de los Estados Unidos de su más cercano aliado en el Oriente Medio.
La modificación de la plataforma, que esencialmente restablece el idioma en Jerusalén desde la
versión de 2008, fue presentado por el ex gobernador de Ohio, Ted Strickland y fue sometido a
votación por voz del alcalde de Los Ángeles Antonio R. Villaraigosa, el presidente de la
Convención, pidió tres veces para "sí" el voto, antes de determinar que la enmienda tenía una
mayoría de dos tercios (Scott Wilson, http://www.washingtonpost.com/politics/democrats-restoreto-party-platform-language-on-jerusalem-following-gop-criticism/2012/09/05/f023051a-f792-11e18b93-c4f4ab1c8d13_story.html)
El Partido Republicano de 2012 lanzó su 2012 Platform el 28 de agosto. La declaración sobre
Israel incluye: "Apoyamos el derecho de Israel a existir como Estado judío con fronteras seguras y
defendibles, y prevemos dos Estados democráticos, Israel, con Jerusalén como su capital y la vida
Palestina en paz y seguridad Para que esto suceda, el archivo. El pueblo palestino debe apoyar a
los líderes que rechazan el terrorismo, adoptar las instituciones y el espíritu de la democracia, y el
respeto del estado de derecho. Hacemos un llamado a los gobiernos árabes de la región para
ayudar a avanzar en ese objetivo. Israel no se debe esperar para negociar con las entidades se
comprometieron a su destrucción. Hacemos un llamado al nuevo gobierno en Egipto para
mantener plenamente su tratado de paz con Israel. "

Daniel y Amber Pierce Comenzaran sus clases en la Ben Gurion University!
Daniel y Amber Pierce continúan avanzando en Beersheba. Apenas esta semana se inscribieron
en la Universidad de Ben Gurion para ayudar a desarrollar un mejor entendimiento de la gente en
la nación de Israel. En nombre de ellos les doy gracias por orar y apoyarlos en ese llamado!

Head of the Year 5773! No pueden perderserse esta Gran Reunion!

Estamos muy agradecidos por su apoyo y aliento a medida que avanzamos hacia Head of the
Year 5773 de septiembre 20-23. Este es un tiempo para encontrar el "puente" que une su
pasado y su futuro de la recuperación e integridad. Este será un encuentro increíble que hagas no
querrá perderse!
Yo creo que la adoración allanará el camino para que podamos entrar en el nuevo año. El Señor
me mostró un clamor de medianoche que se levantara antes de entrar en el nuevo año. Por lo

tanto, el miércoles 19 de septiembre se celebrará una reunión de adoración en el tabernáculo
de 6 pm a medianoche. Estamos llamando a esta adoración prepara el terreno para el
Puente Entre el Pasado y el Presente! Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros por una hora, dos horas o el tiempo que le gustaría entrar en adoración. Tendremos equipos de
rotación así que venga con su ofrenda de alabanza y acción de gracias, mientras nos preparamos
para honrar al Rey de Reyes. Usted también puede unirse por webcast si usted no puede estar con
nosotros en el sitio.
Nuestro registro de Head of the Year 5773 es ahora más de 2.000, por lo que si usted no está
registrado, hágalo hoy. No hay ningún costo, pero necesitamos que se registre por lo que mejor
puede preparar para acoger todos los que vienen al Global Spheres Center aquí en Corinto. Ir a
www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 . Si te unes a nosotros por
webcast, invitar a otros a unirse y entrar en un grupo, si es posible.
Acompáñenos a: Global Spheres Center de Septiembre 20 al 23 y espere un gran derramamiento!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted desea hacer una donacion a la labor que realiza este ministerio, puede hacerla online, o
por telefono 1 (888) 965-1099 o1 (940) 382-7231 , o por correo: PO Box 1601, Denton
TX 76202.

Recursos Claves que Ayudará a Avanzar en una Nueva Forma!
Prayers That Outwit the Enemy by Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema

Entendiendo el juego de ajedrez en lo natural, podremos entender la dinámica espiritual de la
estrategia, la guerra y la comunión. Este libro especial comienza con una comparación del juego de
ajedrez en lo físico y el juego de ajedrez en la guerra espiritual, la oración y la comunión
ascendente desde nuestro lugar celestial. Prayers that Outwit the Enemy (Oraciones que vencen al

Enemigo) explica de una manera específica de tal manera que alivia el miedo a enfrentarse a el y
acabar con sus planes! Aprende a vencer al enemigo en tu vida obteniendo estrategia de Dios. El
Espíritu Santo es la enseñanza de la Administración a orar en una manera nueva. Este libro explica
muchos de los casos indicados. Entender a tu enemigo y la derrota de su plan a través de la
oración. Este es un libro para hoy en día!
Especial: $10 (regular $14)
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce -- Includes a chapter on the wealth
war!

Un pueblo sin perecer conocimiento. El Plan de Batalla de Dios se esta Desmantelando y la
versión revisada Guerra futuro de la Iglesia le ayudará a entender cómo estar parado en la victoria
en los tiempos que vivimos El Plan de Batalla de Dios : Es un Manual para ponerlo en práctica
en el campo y nos ayude a avanzar al Reino de Dios le dará en la comprensión de la guerra que
actualmente se lucha y lo que está delante de nosotros en el futuro. Este libro también le dará una
gran comprensión a través de los próximos 20 años y más
Especial: $10 (Regular $13)
The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Inicialmente se lanzo en Mayo del 2001 antes de la tragedia de las Torres Gemelas en 9-1-1, este
libro nos ayudo a establecernos en la temporada de guerra en la que estábamos básicamente
viviendo. Hemos revisado este libro e incluimos testimonios claves proféticos al final de cada
capítulo que afirma el llamado profético para su iglesia con una perspectiva del Reino durante
esos tiempos. Incluso si compraste la versión original, querrás tener esta copia revisada como un
documento de la historia de los tiempos en la que estamos viviendo y de cómo “Dios no hace
nada sin decirles a sus profetas
Especial: $10 (Regular $13)
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que ocurre en la
iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo
que perdemos nuestro camino. El Señor me movio a escribir este libro, así que no retroceden,
sino aprender a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado por
medio de nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Tal vez lo que hace que este libro más singular es
el enfoque en la manera de romper el poder de la vejación y para renovar nuestro espíritu
humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo busca afligieron a nuestro espíritu para que
podamos llegar a ser traumatizados y fragmentado. Si es capaz de bloquear nuestro espíritu, puede
estancarse nuestra relación con Aquel que nos ha creado y superar a nuestra alma. Sin embargo,
tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro espíritu!
Aprenda cómo Él anhela vernos restaurado y sanado, y cómo podemos "ejercer" nuestro espíritu y
nuestra comunión con Él de una manera nueva.
Especial: $12 (regular $15)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o(940) 382-7231 .

