¡Profecías y Palabras de Ánimo claves para el 4 de Julio
de 2017!

Julio 4, 2017
Queridos Amigos que Animan:
Que el Señor los bendiga con el gozo de haberlo conocido.
Que celebre la libertad que le ha dado.

Escucho al Espíritu de Dios decir: "Elegí este lugar, de mar a mar
brillante. En medio de los mares que brillan, la oscuridad ha comenzado a
reinar. Pero ahora habrá una libertad brillante que comienza a invadir entre el
mar y el mar brillante, y en medio de esa libertad habrá una gloria que no ha
visto. Mira, porque yo te sorprenderé con mi gloria, de mar a mar brillante,
esta tierra volverá a irradiar "
¡Decimos que a través de esta nación el decrecimiento debe
soltarse! Hablamos desde esta nación a otras naciones: ¡la

disminución debe dejarse ir! Durante la semana pasada, he visto
que se han liberado legiones demoníacas para producir
disminución, para detener el movimiento, para detener el avance y
para detener el aliento. El SEÑOR dice: "¡Rompa los lazos con
el decrecimiento!" Esta semana, habrá un avance sobrenatural de
la gracia. Hablo a ese triple cordón de inseguridad, pobreza y
condenación, y digo: "¡Estás desatando, en el nombre de Jesús!"
Una nueva canción está rompiendo un viejo ciclo. Disminuye,
aunque estás tratando de venir, nuevas canciones ahora van a
romper tu ciclo esta semana. ¡Gritamos gracia, gracia, gracia!
Decimos que esta será una semana en la que la nación celebra lo
que somos; Celebramos a quién nos has llamado para ser. Señor,
liberamos una nueva unción y un silbido del Cielo, para reunirnos y
entrar en un mayor aumento de lo que hemos conocido (Zacarías
10: 8).
Penny Jackson, una gran amiga y atalaya de Houston, envió lo
siguiente. En este 4 de julio, no olvide que la verdadera libertad
viene a través de nuestra relación con un Dios Santo que nos ama.
Una amiga mía acaba de llamar esta mañana, y mientras
hablábamos, ella admitió que había leído algo sobre el amor del
Señor y vio lo poco que se sentía al recibir el amor del Señor. Se
sentía sobre sí misma, sintiendo que era un fracaso. Podría
relacionarme, habiendo tratado con los mismos sentimientos hace un
día o dos. Hablamos durante un tiempo, recordándonos a nosotros
mismos que Dios no envía condenación --- la bondad de Dios nos
lleva al arrepentimiento. Pero creo que el Señor empezó a mostrarme
algo mientras hablábamos. Dios nos está mostrando que hay un nivel
mayor de Él. El Señor nos está permitiendo veamos ese amor mayor
porque Él está trayendo un movimiento de amor sobre Su pueblo, Su
Cuerpo. Experimentaremos un amor más allá de cualquier cosa que
hayamos conocido ... finalmente, después de gritar clamando por una
comprensión más profunda de quién es Él para todos estos años. De
este amor, de este derramamiento de este amor incondicional,
saldremos y transformaremos el mundo que nos rodea, atrayendo la
gran cosecha.

No deje que el enemigo consuma su tiempo haciéndolo pensar que ha
perdido, o que no lo está haciendo bien, o cualquiera de esas mentiras
que está trabajando tan duro. Dios nos está preparando dejándonos
ver que hay más, y muy pronto Él verterá ese asombroso amor en
nosotros. Y el mundo nunca será el mismo. El Señor dice:
Los tiempos son duros. El enemigo adoraría mantenerle desesperado,
pero usted sabe quién soy yo. Ahora no es un tiempo para perder de
vista eso. Te he mostrado Mi naturaleza, y no un cambio. Mi
corazón está hacia ti y seguirá siendo. A pesar de lo que parece ser el
caso de sus ojos naturales, todo está bien para yo todavía estoy a
cargo.
'En lo mejor de tu capacidad, descansa en Mí. Montar esto con una
actitud de confianza, con una actitud de fe. Alcanza profundamente
dentro de ti mismo y deja que las palabras 'Confío en ti' salgan de tu
boca. Declara que soy bueno porque lo soy. Sé exactamente lo que
estoy haciendo en su vida, y es para traerle bien y no hacer daño ... en
última instancia. Llegaremos a ese lugar del bien, pero hay cosas que
hay que caminar primero.
"No dejes que la desesperación tenga una victoria; No dejes que la
desesperanza gane. La victoria sigue siendo Mía a pesar de lo que
puedes ver con tus ojos naturales, a pesar de lo que sientes.
Manténgase firme, firme, firme. “
¡Un grito de libertad!
Espero que muchos de ustedes hayan tomado tiempo para ver
nuestro servicio especial de la Libertad el domingo y escuchar el
mensaje de Robert Heidler sobre "América: ¡Una nación
bendecida con el Avivamiento!". Abajo está otra parte de la
revelación profética liberada ese día para animarnos a celebrar la
libertad - tanto en esta nación como en el Espíritu de Dios.

"El propósito y el destino de América se vuelve a vivir vivo, y ese
propósito era ser un lugar para que las naciones se unieran y
adoraran. Padre, escuchamos el llamado y vendré a adorar.

Reuniremos a las naciones para adorarle, Padre. Y tendremos una
tierra que es tuya. Tendremos una tierra de mar a mar brillante que
es tuya, que es llamada por tu nombre. "(Maggie Wallace)
"Sí, esta es una nación para reunir a otras naciones, pero no
podremos reunirnos hasta que cantemos un nuevo himno al Señor.
Dios bendecirá a América, una vez que Estados Unidos comience a
bendecir al Señor. Como una demostración, quiero que Judá
comience a cantar un nuevo himno que comenzará a reunir a las
naciones. Estados Unidos entonces, como una nación, estará
realmente bajo Dios, indivisible, con libertad y una justicia para
todos ". (Keevy Phillips)
"Padre, mi oración es que se rompa el espíritu de familiaridad de
los Estados Unidos de América y fuera del Cuerpo de Cristo. Una
vez que el espíritu de familiaridad se rompe, será una cara
totalmente diferente. La gente ya no dirá: "¿No es esto Jesús, el
Hijo del carpintero?" Pero yo lo considero un lugar donde el
milagroso se moverá, sin obstáculos, donde todas las tribus,
naciones y personas que han venido a buscar ese camino más
grande, Han venido a buscar ese lugar de verdadera libertad, no
limitado por lo que las personas piensan que deben verse como, o
lo que deben hacer. Pero serán liberados para moverse en un lugar
de libertad. Padre, mi clamor es que se rompa el espíritu de
familiaridad sobre todas las naciones de la tierra, por lo que todos
somos libres para expresarte en la forma en que deseas expresarte
en el mundo, en la tierra y en los siete continentes, A través de las
aguas y los mares. Declaramos y decretamos que la unidad de fe se
establecerá ahora en la tierra, lo que podemos ver. Tu mano
milagrosa, sea por la gente o por los animales, todo lo que creaste
será capaz de honrar la libertad y la libertad. "(Melinda Richardson)
Estoy desatando el nudo, una gracia que ha sido atada. Hay gracia en la voz
de los que andan en libertad. Esta temporada es una temporada de libertad.
La gracia que brilla sobre la libertad está anudada; Ha sido como un lazo. La
liberación de lo que ha estado en tu voz brillará y actuará como libertad, y
actuará como revelación en lo que ha sido ligado y atado. Conoce que en esta
temporada hay un flujo de gracia proveniente de una voz de un cuerpo de
personas. La gracia se llenará de gloria, y la gloria se llenará de libertad.

Entonces comenzará a ver a la gente reunirse, y entonces usted será capaz de ver
el brillo de un cuerpo de personas. ¡Mira atentamente la cuerda que se envuelve
alrededor del cuello de un cuerpo de personas y declarar la libertad! Declare una
gracia brillante, para que la voz de un grupo de personas pueda comenzar a ser
liberada. "(Tobias Lyons)
"Esta es una estación donde les estoy reuniendo por gracia. Estoy
silbando exactamente de la misma manera en que silbaba a los
avispones cuando estos se reunieron para expulsar a los gabaonitas
y los 'Ites' para el pueblo de Dios. Esta es una temporada en la que
estoy lanzando Mi silbato, y estoy silbando por aquellos que están
llenos de gracia. Estoy trabajando con aquellos que están llenos de
gracia, que se moverán en la plenitud del río de Mi gracia, que oirán
la Palabra, la Palabra creadora, la Palabra de gracia que transforma
la vida, y la liberarán. Aquellos que voy a llenar, por el aliento de Mi
Espíritu. Voy a respirar en ellos, y más, y más, y más, y otra vez.
"(Anne Tate)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si usted quiere donar al trabajo en curso de este ministerio
usted puede hacerlo en línea,
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por
correo postal enviando su donación a Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

