	
  

Un Tiempo Para Vencer Tronos!

	
  

Queridos Amigos:
Le he pedido a Anne Tate nos inicie en un caminar de oración gubernamental comenzando esta
noche. Las Oraciones Gubernamentales cambian el camino de las estructuras que rigen la tierra.
Muchos de ustedes me han oído hablar de la visión que Dios me dio del levantamiento de la
Reserva Triunfante, junto con los Centros Apostólicos (Outputs Libertad), a través de toda la
tierra. También vi la eliminación de las estructuras gubernamentales en todos los estados y en
todas las naciones que estaban causando al no ver el poder manifestado del Reino de Dios.
Debemos cambiar nuestra oración e ir más allá de donde estamos, para destronar los tronos que
están produciendo limitaciones injusticias y latentes en el pueblo de Dios. Si hacemos eso, vamos
a ir más allá de nuestros límites actuales y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros este
año. Esto, a continuación, será el comienzo de trasladarnos a una nueva dimensión de oración.
Todos ustedes están invitados a unirse con Anne esta noche a las 7 pm en el Tabernáculo para
esta época de cambio. Si usted no puede llegar al Centro Global Spheres, también lo puede ver
por webcast.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

De Anne Tate: Un Tiempo para Cambiar al Nuevo Impulso para el Cambio del
Reino!
Chuck Pierce dio una palabra que al inicio de 10/10/12 los gobiernos comenzarían cambiar a su
siguiente nivel de gobernar. Mientras meditaba sobre esta palabra, quería leer correos electrónicos
y escuchar a otros y todos decían que ciertas cosas se manifestarían para el 10/10/12. Por ejemplo,
Estaba yo trabajando con un grupo justo después de nuestra Celebracion Head of the Year, donde
escuchamos un sonido que salía del Oriente Medio. Luego se descubrió que Jordán había dado
un ultimátum a la Hermandad Musulmana para que cambiara para el 10 de octubre o ciertas cosas
que se desarrollan allí. El Señor nos dio una estrategia para hacer que la adoración y decretos
fueran soltados durante 12 días. Este enfoque de adoración ha dado vuelta al mundo como la
gente adore al Señor y decrete que Jordania cambiara a un nuevo nivel de alineación en su pacto.
Esta estrategia se inició el 29 de septiembre. Una de las cosas que he publicado en la oración era
que Jordania tiene una revelación sobrenatural de la diferencia entre el destino de la relación de
Ismael con Isaac versus relación de Ismael con su hermano Esaú. Se trata de una relación de pacto
que les lleva a una relación con Dios, el otro lleva a una relación con los que serían anti-Dios.
Usted puede leer sobre esto en el libro de Chuck, The Unfolding Battle Plan!
Como resultado de la oración de la situación de mediante de Jordán sentí que lo mismo que
estábamos orando, estaba pasando en mí. Sentí que estaba siendo presionado y trillado para que
una nueva autoridad gubernamental surgiría dentro de mí.

El lunes, 1 de Octubre, El Señor me despertó con una palabra que cambió mi perspectiva en
el decreto. El me impresionó a que decretara cambios que me traerán a un reino gubernamental
más grande. Sentí que era "mira" para que veas los cambios que El me hizo que hiciera. A la
mañana siguiente, el Señor me despertó cantando "Levántate ¡Oh hombres de Dios, lo han hecho
con cosas menores.
Los últimos 10 días he visto y escuchado muchas cosas que el Señor quiere que cambie y hasta
que me pare en esta vigilia.
El gobierno del Reino de Dios tiene una cultura, costumbres, leyes, provisión, y mantos. Su Reino
se compone de un rey que gobierna con justicia, paz y alegría. Por lo tanto, Su pueblo que
gobierne con lo mismo!
Cuando nos sujetamos y nos alineamos correctamente, la humildad es producida. La humildad
produce una fuerza y crea un nuevo nivel de autoridad. Justicia o reputación recta produce un
escudo que no puede penetrar el enemigo.
Esta noche, vamos a hacer nuestro decreto y producir nuestro sonido para que sea escuchado por
el gobierno de Dios para ser establecido en medio de nosotros. Esta noche queremos hacer llegar
un sonido de pacto que se alineará al pueblo de Dios en la formación de la santidad para futuras
victorias. Vamos a convocar a la Reserva Triunfante!
Bendiciones,
Anne Tate

Claves para Ayudarte a “Cambiar” en una Nueva Manera!

God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce -- Incluye un capítulo sobre la
guerra por la riqueza!

Un pueblo sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo
pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este libro te orientará a como

entender la guerra que actualmente se está luchando y lo que está delante de nosotros en el
futuro. God's Unfolding Battle Plan también le dará un entendimiento de los próximos 20 años y
aún más!
Special: $10 (Regular $13)

The Future War of the Church por Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema

Initially released in May 2001, before the tragedy of the World Trade Center on 9-11-01, this
book helped us get established in the season of war that we are presently living in. We have now
revised this book to include key, prophetic testimonies behind every chapter that affirm the
prophetic call to His Church for a Kingdom perspective during these times. Even if you purchased
the original version, you will want this revised copy as a documented history of the times we are
living in and how "God does nothing without first telling the prophets."
Special: $10 (Regularly $13)

Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Este libro comienza con la explicación del entendimiento del juego de ajedrez en el medio natural
y luego movernos a entender la dinámica espiritual de una estrategia, guerra y comunión.

Aprender a vencer el plan del enemigo en su vida mediante la obtención de estrategia de parte de
Dios. El Espíritu Santo está enseñando al cuerpo de Cristo a orar de una manera nueva. Este libro
explica muchos de cómo hacerlo. Entender a tu enemigo y derrotar su plan a través de la oración.
Este es un libro para hoy en día.
Especial: $10 (regular $14)

Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta
ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar
nuestra visión de lo que perdemos en nuestro camino. El Señor me movió a escribir este libro, así
que no retrocedan, sino aprendan a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se
nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Tal vez lo que hace que este libro
más singular es el enfoque en la manera de romper el poder de la aflicción y de renovar nuestro
espíritu humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que
podamos ser traumatizados y fragmentados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, él puede
estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin embargo, tenemos un
PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu y nuestra
comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $10 (regular $15)

Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales son buenos al 31 de octubre de
2012.
	
  

