¡GRACIA! ¡GRACIA! ¡GRACIA!
¡21-Dias de Oracion y de un Enfoque Profetico!

Miercoles, junio 21, 2017

Queridos Amigos:
La semana pasada fue una de las reuniones más increíbles de
la historia. Seguimos siendo testigos del surgimiento y
madurez del Ejército Apostólico-Profético para el futuro.
Cada orador estuvo increíble. Puede ver las repeticiones a
partir de hoy. Sin embargo, estaremos poniendo el mensaje
del Apostol Dutch Sheets del domingo por la mañana por las
tres próximas semanas. En su mensaje, Dutch uso varias
secuencias de números para describir lo que el Señor está
haciendo en el mundo y con su pueblo del Reino. La última
secuencia numérica fue 5-5-5. ¡Cinco (5) es el número para la
gracia! Él dijo: "Sigo viendo 5-5-5 ... es Triple Grace. ¡Es
una Temporada de GRACIA!”: Despues compartio:
Hay GRACIA para ir más alto hacia una nueva administración
y un reino gubernamental.
Hay GRACIA para salir de la confusión, el desorden y el
desconcierto.
Hay GRACIA para atar y desatar.
Hay GRACIA para abrir y cerrar puertas.
¡No solo hay GRACIA o doble GRACIA, sino TRIPLE
GRACIA! ¡El SEÑOR va a liberar una explosión de gracia!

Before the service, someone had come to give me a water
bottle with 5-5-5 written on the outside with three $5 bills
inside. I went up and shared this when Dutch released the
word, and he shouted, “I’m telling you -- it’s a Word from the
Lord! It’s an explosion of GRACE! We’re about to move into
a MEGA GRACE Season! I’m not decreeing that just as a
hope; I’m prophesying to you as a Word from the Lord. We’re
about to move into a MEGA GRACE season that will be
explosive in nature! Dynamite Grace, Dunamis Grace, Power
and Grace mixed together. There is an EXPLOSION of the
miraculous coming.” He then decreed how there will be:
Antes del servicio, alguien había venido a darme una botella de
agua que tenía escrito 5-5-5 en la parte de afuera con tres
billetes de $5 adentro. ¡Subí y compartí esto cuando Dutch
soltó la palabra, gritando, “Les estoy diciendo - es una

palabra del señor! ¡Es una explosión de GRACIA!
¡Estamos a punto de entrar en una temporada de MEGA
GRACIA! No estoy decretando eso como una esperanza;
Les estoy profetizando como una palabra del Señor.
¡Estamos a punto de pasar a una temporada de MEGA
GRACIA que será una explosión en la naturaleza! Una
GRACIA llena de Dinamita, Dunamis Gracia, y de una
mezcla de Poder y Gracia. Hay una EXPLOSIÓN de la
venida milagrosa.” Luego el decretó que habrá:
¡Una Explosión de PROVISION!
¡Una Explosión de REVELACION!
¡Una Explosión de AUTORIDAD!
¡Un Nivel Explosivo de COSECHA y FUERZA!
¡Esta es una temporada para una TRIPLE GRACIA ...
GRACIA, GRACIA, GRACIA! ¡Este es el momento para una
MEGA
GRACIA,
¡MEGA
SANIDAD,
MEGA
LIBERACION y UNA MEGA IRRUMPIMIENTO! Este es
un tiempo para que la GRACIA de DIOS sea liberada sobre:

Su mente,
Su hogar,
Su ministerio,
¡Y sobre las debilidades generacionales, dolencias e
iniquidades!
¡Lo que el enemigo ha puesto en usted y en su línea familiar
por generaciones será quebrado por la explosión de gracia que
viene a usted! ¡Esta es su temporada de avance! El miedo se
romperá en usted en esta temporada. Las debilidades
generacionales y las iniquidades estarán atadas y rotas en usted.
Las perversiones y las adicciones que tratan de levantarse de
nuevo serán erradicadas de su ADN y código genético. Dios
está rompiendo eso en usted porque la GRACIA es mayor que
el pecado de sus padres y sus abuelos; toda iniquidad y
debilidad generacional que el enemigo ha usado para retenerle
será rota. ¡La pobreza generacional y el fracaso se están
rompiendo de ustedes porque una EXPLOSIÓN de la
GRACIA está llegando a ustedes AHORA!
¡Aquí hay un enfoque de oración de 21 días para que grite
GRACIA y reciba FAVOR!
Día 1: Lea Romanos 6! La GRACIA es bondad y una bondad
demostrada sin tener en cuenta el valor o mérito de quien
recibe a pesar de lo que se merece.
Día 2: Lea Éxodo 34! La GRACIA es uno de los atributos
claves de Dios. El Señor Dios es "misericordioso y bondadoso,
paciente y abundante en bondad y verdad".
Día 3: ¡Lea el Salmo 23! La GRACIA es la fuente de ayuda y
trae liberación a la angustia.
Día 4: Medite en Deut. 9:5-6! El pueblo hebreo de Egipto
fue redimido y luego establecido en la Tierra Prometida a pesar
de su iniquidad.

Día 5: ¡Lea Salmos 4: 1, 6: 2, 25:15! ¡Reciban la bondadosa
ayuda del SEÑOR!
Día 6: ¡Lee y medita en Salmo 31: 9, 86: 3, 86:16, 123: 3!
¡Reciba más ayuda!
Día 7: ¡Medite sobre Amós 5:15! La GRACIA sólo se
disfruta dentro del PACTO. El don es dado por Dios, y el don
es recibido por el hombre, a través del arrepentimiento y la fe.
Día 8: ¡Reflexione sobre Malaquías 1: 9 y lea Malaquías
3:4! La GRACIA debe ser humildemente buscada a través de
la oración de fe.
Día 9: ¡Lea Juan 1, Hechos 1! La GRACIA de Dios fue
supremamente revelada y dada en la persona y obra de
Jesucristo. Él era la encarnación de la gracia. Abrazarlo es la
única manera en que la humanidad puede recibir la salvación.
Día 10: ¡Lea Romanos 3, especialmente los versículos 2326! La GRACIA es la restauración de la comunión rota entre
Dios y su pueblo - tanto judío como gentil.
Día 11: ¡Lea Efesios 2! ¡La GRACIA puede ser suya a través
de la SALVACIÓN!
Día 12: ¡Lea Efesios 4! ¡Medite sobre hebreos 10:29! La
GRACIA es aplicada por el ESPÍRITU SANTO, que es
llamado "el Espíritu de gracia". El Espíritu de Dios es el que
une a Cristo a su pueblo para que reciban perdón, adopción a
la filiación y a la inexperiencia de la vida, así como a todo don
espiritual de gracia.
Día 13: ¡Lea Hechos 4, especialmente el versículo 33!
Reciba una GRACIA ADMIRABLE. Una gracia admirable
estaba sobre la Iglesia Primitiva. Vieron grandes milagros. La
palabra griega para "grande" es "megas", de la cual derivamos la
palabra inglesa "mega". Vieron grandes señales, grandes

maravillas, grandes milagros ... ¡milagros! ¿Por qué vieron
grandes milagros milagrosos? ¡Porque tenían la gracia mega!!!!!

¡RECIBA FAVOR!
Día 14: ¡Lea Isaías 60! ¡la Gracia y el FAVOR son como un
apretón de manos necesarios para el triunfo! ¡El favor es donde
alguien brilla sobre usted y usted comienza a BRILLAR!
Día 15: ¡Lea 2 Reyes 4: 1-6! ¡El FAVOR es recibido a través
de un acto de obediencia!
Día 16: ¡Lea 2 Reyes 8: 1-6! ¡El FAVOR se extiende hacia
usted de otra fuente!
Día 17: ¡Lea Rut 2! Piensa en un tiempo en que el FAVOR
fue extendido a usted. ¡Alabado sea Dios por ello!
Día 18: Lea 1 Reyes 12: 1-16 y Ester 6. Piense en alguien que
usted necesita honrar. Llámele o escríbale a esa persona para
honrarlo (a). El honor debe ser recíproco para mantener el
FAVOR.
Día 19: ¡Lea Mateo 9! El FAVOR viene de aquellos que
tienen autoridad para liberar favor.
Día 20: Lea Jueces 1: 12-15 y 2 Samuel 9! ¡El FAVOR puede
ser liberado sobre usted!
Día 21: Lee Zacarías 3 y 4. Declara que el Señor le está
revistiendo con una nueva identidad. Grite gracia a las
montañas que le impidieron avanzar en la temporada pasada.
¡Grite GRACIA siete veces!
En el libro: Possessing Your Inheritance,
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idpr
oduct=60 comparto un relato poderoso de cómo incluso en
medio de las pérdidas más grandes de la vida, Dios
verdaderamente extiende la gracia que necesitamos para

atravesar. Gerald L. Sittser, profesor asociado de religión en
el Whitworth College en Spokane, Washington, es un ejemplo
increíble. En el otoño de 1991, mientras conducía a casa con
su familia, su minivan fue golpeada de frente por un
conductor ebrio. Su madre, su esposa y su joven hija fueron
asesinadas en el accidente. En su libro A Grace Disguised:
escribe de cómo el alma crece a través de la pérdida, Sittser
escribe sobre su trágica experiencia y cómo Dios le ha
ayudado a través de ella. Él dice:
Sobre todo, me he dado cuenta del poder de la gracia de Dios
y de mi necesidad de ella. Mi alma ha crecido porque ha sido
despertada a la bondad y al amor de Dios. . .. Dios está
ensanchando mi alma, haciéndola más grande, y llenándola de
El mismo. Mi vida se está transformando. Aunque he
soportado el dolor, creo que el resultado va a ser maravilloso.
El desafío supremo para cualquier persona que enfrenta una
pérdida catastrófica implica enfrentar la oscuridad de la
pérdida, por un lado, y aprender a vivir con una renovada
vitalidad y gratitud por el otro. Este desafío se cumple cuando
aprendemos a tomar la pérdida en nosotros mismos y ser
ensanchados por ella, de modo que nuestra capacidad de vivir
bien la vida y de conocer a Dios aumenta íntimamente. . .. La
pérdida puede disminuirnos, pero también puede expandirnos.
Depende, una vez más, de las decisiones que tomemos y de la
gracia que recibimos. La pérdida puede funcionar como un
catalizador para transformarnos. Puede llevarnos a Dios, el
único que tiene el deseo y el poder de darnos la vida “.
(Zondervan Publishing, 1996; pp. 180-181)
Al alcanzar la gracia maravillosa de Dios, nuestra pérdida
puede llegar a ser una bendición agridulce que nos lleva a
conocer a Dios en un nivel más profundo e íntimo. Aunque
lloramos la pérdida, ganamos una nueva madurez en la vida, y
una comprensión más profunda de la gracia y esperanza de
Dios.

¡Estos son días de recibir y extender la MEGA GRACIA! Dar
una ofrenda de GRACIA vinculada con este enfoque de 21
días al gritar GRACIA y recibir FAVOR del SEÑOR. Usted
puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231, o por correo postal enviando su
donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

¡Recursos claves para ayudarle a vencer en la
Temporada de la Gracia!
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce
Time to Defeat the Devil

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 intentaría distorsionar nuestra visión para que
perdamos nuestro camino. El Señor me animó a escribir este libro
para que no retrocediéramos, pero para aprender a ver de una
manera nueva y abrazar la autoridad y el poder que nos ha sido
dado por medio de nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Los 20
capítulos de este libro le llevarán a través de un viaje donde
aprenderá a:
•
•

Romper con las temporadas pasadas del trauma,
dolor y pérdida de la vida
Entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria

•
•
•

Caminar hacia la nueva estación y los tiempos que
Dios tiene para usted
Entender y conocer las artimañas de su enemigo
Entender lo que es la vejación y cómo romper su
control

Quizás lo que hace este libro más singular es el enfoque de cómo
romper el poder de la vejación y renovar nuestro espíritu humano.
Al igual que el Justo Lot, el enemigo trata de fastidiar nuestro espíritu
para que nos traumaticemos y fragmentemos. Si puede bloquear
nuestro espíritu, puede estancar nuestra relación con Aquel que nos
creó y alcanzar nuestra alma. ¡Sin embargo, tenemos un PADRE de
nuestro espíritu humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro
espíritu! Aprenda cómo anhela vernos restaurados y hechos enteros,
y cómo podemos "ejercitar" nuestro espíritu y comulgar con Él de
una manera nueva.
ESPECIAL: $ 10 (regularmente $ 15)
One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos por
Chuck D. y Pam Pierce

One Thing es una colección de momentos refrescantes para ayudarle
a escuchar al Señor y seguir hacia adelante. Este es un libro que le
hará reír, así como llorar. Pam y yo compartimos experiencias que
encienden la fe para su futuro. Estas historias y principios le darán
una nueva fuerza y le darán la oportunidad de salir de nuevo a un
mundo incierto y cumplir lo mejor de Dios para tu vida. Este es un
libro que lo puede comprar para los miembros de tu familia que no
tienen una relación íntima con el Señor con la esperanza de que
cuando lean One Thing, la fe se encenderá dentro de ellos.
Especial: $9 (regular $14)

Possessing Your Inheritance por Chuck D. Pierce y Rebecca
Wagner Sytsema

Cuando Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida, y para que
la tengan en abundancia" (Juan 10:10). Él demostró el anhelo de
Dios de que su pueblo prosperara y cumpliera todo lo que Él planeó
para ellos. Dios quiere tomar cada uno de nosotros desde un lugar
de juicio, desolación e infructuosidad, a un lugar de restauración,
esperanza y vida abundante. Lleno de testimonios de la fidelidad de
Dios, este libro te ayudará a descubrir cómo apoderarse de lo que
Dios ha destinado a ti ya las generaciones futuras.
ESPECIAL: $ 9 (regular $ 13)
Healing Grace Anointing Oil, y Candle

Healing Grace Anointing Oil, y Candle
Desarrollamos la vela de Gracia para la Sanidad y el aceite de la
unción para ayudarle a recordar el carácter de nuestro Sanador y
Liberador, Jesucristo. Lea Salmo 107: 20-21 y declare que Su palabra
es todavía poderosa y eficaz para sanar y liberar. Con una mezcla
aromática de mandarina, vainilla y ylang ylang, ¡permita que esta
fragancia le despierte la gracia de Dios!
Unción de aceite: $ 10;

Vela: $ 12
ESPECIAL: Aceite y Vela de Unción: $ 20
Estos recursos y muchos otros están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. Especiales valida hasta el 28 de junio de 2017.

