¡Palabra Profetica para esta Nación por Chuck D. Pierce!
Miercoles, enero 13, 2016
Esta mañana el Señor me dio la siguiente palabra para nuestra nación, los Estados Unidos, y al Cuerpo dentro
de los EE.UU. Sin embargo, si usted es de otro país que quiero animarle a utilizar para su patria también.
Creo que esto es lo que el Señor está haciendo en su pueblo en todo el mundo. Durante los próximos seis
meses, la nación de los EE.UU. va a temblar. Este es el comienzo del Señor de las Naciones gritando y
separar las naciones.
"Voy a desarrollar una fuerza como nunca antes en un pueblo que han crecido aceptable y en silencio. No se limite a mirar a los
demás para liderar el camino, porque un nuevo espíritu de fuerza viene sobre usted. Estare reorganizando muchas cosas en su
país en los próximos días. Voy a empezar a sacudir la Iglesia actual, y les traeré una nueva unción a los pastores y líderes de esta
tierra. ¡Yo la haré temblar! ¡Yo la haré temblar! ¡Yo la haré temblar otra vez! Estoy escogiendo naciones que se convertirán en
vejas. Un pueblo nuevo con la que estoy levantando para esta hora. Un movimiento diferente de Mi Espíritu está comenzando.
Habrá una libertad para moverse entre Mi pueblo. Un nuevo viento de liberación está entrando en la Iglesia. Lo que usted barrio
en el pasado y reordeno en el presente ahora será sacudido. Muchos ejércitos demoníacos han vuelto a ocupar el orden de la última
temporada. Debo destronar ese orden y reorganizar Mi orden. No resista la sacudida. Un nuevo movimiento de sanidad vendrá.

"Tendré una explosión de dos años de Mi Espíritu. El fusible subterráneo está siendo iluminado. Los primeros que han
respondido están siendo recargados con Mi fuego para el futuro. Habrá un sonido que saldrá y descubrirá lo que satanás a
cubierto y ocultado. ¡El día de la confrontación del ocultismo ha llegado! Voy a empezar separando las naciones y la formación de
nuevos sonidos en Mi pueblo que realineara su nación con Mis propósitos. Aquellos que no permitan un nuevo mover de MI
ESPÍRITU para desbloquear el orden actual serán bloqueados e impedidos para avanzar. Este es el día en que el valle de la
decisión de las naciones será determinado por el sonido y la adoración de Mi pueblo. Determine la adoración, que lucharan las
naciones de la tierra. Una nueva unción será enviada sobre las naciones que liberen Mi sonido. El sonido de un Hombre Nuevo
debe ser oído - no es un sonido del Judio o gentil sino un nuevo sonido de UN NUEVO HOMBRE en las naciones. ¡Una
nueva unción será enviada en las naciones que desarrollen el sonido de un Hombre Nuevo Desarrollen el sonido de los que irán!
¡Desarrolle aquellos con el sonido que caminaran por la tierra en esta temporada! ¡Prepararse! Este es el sonido que voy a
dispersar entre las naciones. Mi mover entrara y cruzara las fronteras de muchas naciones. No lo puedo detener. Sacúdase,
escuche, reciba el sonido, avance caminando y descubriendo lo que el enemigo ha cubierto."
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

¡Recursos claves para ayudarle a entender el Sacudir y el Cambio en esta temporada!
The Apostolic Church Arising!

	
  

	
  

The Apostolic Church Arising recorre la historia de los centros apostólicos originales que leemos en el Nuevo
Testamento para el tiempo de “hoy” de su multiplicación y existencia. Esto le ayudará a entender mejor el
prototipo apostólico que el Señor creó para Su Iglesia para superar las puertas del infierno. ¡Únase a la
Reserva Triunfante que está adoptando la administración de una nueva iglesia apostólica, lleno de poder y
gloria! Al leer o escuchar este libro, usted sentirá algo que surge en usted con poder y autoridad divina,
¡convirtiéndose en uno de los que muestra Su gloria el día de hoy!
Especial: $10 (regular $15)
CD Audio especial: $25 (regular $50)

When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponible en Spanish ($11), Portuguese ($12), Korean ($12) and Chinese ($12)

	
  
Este es un gran libro que condensa gran parte de la enseñanza de grandes libros. Aprenda cómo el Señor nos
sigue hablando el día de hoy, y cómo podemos recibir la revelación que Él está deseando liberar sobre
nosotros. Cuando Dios habla incluye capítulos sobre la forma de recibir, evaluar y responder a la palabra
profética, la forma de caminar en la revelación y cómo escuchar e interpretar los sueños y visiones. También
hay un apéndice sobre los sueños y los símbolos.
Especial: $8 (regular $12)
The Messianic Church Arising por Robert Heidler
Also available in Portuguese ($12)

	
  
Este libro le ayudará a experimentar la plenitud del cristianismo y que sepan el cristianismo como Dios la
pensó. ¡El propósito de Robert Heidler es el de ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de las
bendiciones de nuestra herencia perdida! ¡Una vez que vea la raíz que está injertado en el poder de la vida de
los muelles de raíz establece en usted, y usted tendrá sus frutos! No te pierdas el capítulo sobre los Ciclos de
Dios, que le ayudarán a entender cómo las Fiestas nos permiten ver nuestro camino hacia un futuro
prometedor.
Especial: $9 (regular $12)
Para comprar estos y muchos otros recursos, por favor visite www.gloryofzion.org, o llame 1-888-9651099 o 1-940-382-7231. Las ofertas son válidas hasta el 31 de enero 2016.
	
  

