¡Su nuevo camino se está formando! ¡Una Semana de
Pascua!
Martes, abril 11, 2017
Queridos Avansadores:
¡Esta es nuestra semana de PASCUA! Hay tanta agitación en los
lugares celestiales, y el domingo por la mañana vimos un
derramamiento de revelación. En esta semana de nuevos
comienzos, el Espíritu de Dios está declarando: "Tu Nuevo
Camino se está Formando!" No resistas las paradas que Él inserta
en tu semana, para establecerte en Su momento perfecto.
¡Asegúrese de leer debajo de una porción de la liberación profética
del domingo que le ayudará a salir en las aguas y hacer que su fe
surja!
¡He aquí el Cordero de Dios!
Durante nuestro servicio de celebración, nos sentimos tan
honrados de tener Myles y Katharine Weiss con nosotros. Como
compartí, están en un cruce en su vida. Por lo tanto, la enseñanza
de Myles en "¡He aquí el Cordero de Dios!" ¡Era justo lo que todos
necesitábamos para entrar en esta semana de Pascua! Si no pudo
unirte a nosotros, querrá ver la repetición del webcast, para
ayudarle a avanzar con fe.
Myles y Katharine Weiss -- en Transición!
Sé que algunos de ustedes pueden querer aprender más acerca de lo
que Myles y Katharine están haciendo en su transición, así que les
pedí que proporcionaran una actualización. Estas son dos de mis
personas favoritas, y yo recomiendo altamente su ministerio.
"Dios ha alterado nuestro curso y ya no estaremos recibiendo el
programa de Zola Levitt Ministries (ZLM). Esta es una transición
nueva, emocionante e indefinida para nosotros y sus oraciones y

apoyo son apreciados y necesarios. Bendigamos a ZLM en su
nueva temporada y estamos agradecidos por el tiempo que tuvimos
con ellos. Continuaremos nuestro viaje de 30 años de proclamar el
'Nuevo Hombre' de Efesios 2 a través de los medios de
comunicación, conferencias, congregaciones y nuestra próxima gira
de 2018 a Israel. Puede ponerse en contacto con nosotros en
www.mkhop.org o en nuestra página de Facebook (Myles y
Katharine Weiss) para obtener más información. "
¡Salga! ¡La fe subirá! ¡Profecía clave para la próxima semana!
¡Te estoy llamando a caminar sobre las aguas! Ven, anda sobre las aguas
conmigo. ¡Te estoy extendiendo mi mano! Te extenderé mi mano; ¡Ven, adelante
y de un paso! ¡Venga a caminar sobre las aguas! Usted no va bajo la ola. Este
es el comienzo de una nueva semana. Va a hacer progresos sorprendentes y será
impulsado hacia delante, porque este es el momento en que empezará a moverse
en Mi fe. Usted comenzará a moverse en Mi fe - ¡no ponga los ojos en su propia
fe! Aquí es donde su fe y Mí temor se mezclarán. Descubrirá secretos. Al liberar
la fe y al comenzar a adorar, comenzará a ver los secretos descubiertos.
"Porque ha habido muchos de Mi pueblo que han sido encontrados dentro de los
límites de sus propias fronteras. Venga con el sonido de su propio rugido, pero
venga de fuera de sus límites para liberar un rugido que le encapsulará y le
transformará al sonido de Mi imagen. Voy a llevarle en una dirección que no
está acostumbrado a ir. Pues ha determinado ir en un camino, pero un nuevo
camino se está formando. Voy a poner paradas claves en su camino que le pone
en Mi tiempo perfecto. Asegúrese de prestar atención a las paradas en la semana
que viene. Si usted estará en Mi tiempo le daré un posicionamiento inusual en su
vida. Desde ese posicionamiento, le sorprenderé con Mi rugido. ¿Cree que el
rugido está llegando a través de usted, pero voy a sorprenderle con Mi presencia
ante usted? Así que muévase de una manera diferente, como lo estoy
estructurando. El rugido que necesita es para hacer que huya el enemigo que le
rodea, y eso hará que todos los que le rodean vean que Yo le estoy favoreciendo.
Le sorprenderé con la manifestación de quién SOY.
"Va a tener que salir del barco y venir a ver si estoy Yo en el agua. ¡No se apoyes
en su propia comprensión! Está en un lugar donde le estoy persiguiendo ahora
mismo. ¡Voy tras de usted ahora mismo! Siga moviéndose en la dirección en que
le he hecho mover, y no se mueva de la manera que quiera. ¡Le he enviado a un
nuevo lado! Le estoy enviando a un nuevo lugar. Siga avanzando en esa dirección
y lo encontraré, lo estableceré y le mostraré lo que va a hacer en el otro lado.

"Muchos de mi pueblo han estado esperando y han estado diciendo: 'Si sólo
pudiera llegar a este lugar', o 'Si sólo pudiera hacer esto', o 'Si sólo pudiera tener
un respiro'. No es un momento para pedir un indulto, este es un tiempo para
estar en un acuerdo. Esta es una semana de asentamiento. Busque Mi rostro,
escuche Mi voz, y escucha el rugido del León de Judá. Esta es mi semana que
estoy trayendo acuerdos a esas cosas que le conciernen. ¡Ven aquí, y comience a
profetizar que esos asentamientos están saliendo del Cielo más alto, abajo a través
del segundo Cielo del enemigo y en el reino de la Tierra! ¡Estírese, Alcáncelos y
tráigalos en esta semana!
"Esta es una semana en que he arreglado las cosas con los dioses de Egipto.
¡Esta es una semana en que finalmente terminó, dicho y hecho! ¡He emergido
como el que juzga a todos los dioses de Egipto! Déjame juzgar y pronunciar Mis
asentamientos, resolver asuntos y liberar la última palabra sobre las cosas que
han estado en contienda con usted. ¡Esta es una semana del acuerdo final!
"Si se levanta y Me adora, entonces verá la aguja en el pajar que ha estado
buscando. La aguja está ahí y nunca la encontrarás desde el lugar que la está
buscando. Pero si sube verá la aguja. Y no sólo verá la aguja, sino que verá el
manto que voy a hacer para que se lo ponga.
“Estoy enviando revelación que va a hacer temblar su cabeza. Usted está
pensando en una forma, pero estoy a punto de sacudir algunas cosas para que
piense de otra manera. ¡No trate de poner una cubierta falsa en la que usted ha
estado bajo de ella! Si escoge usted la falsa cobertura, acabará buscando poder en
vano y no escuchara lo que tengo que decir que haría, en la cual el poder entrara
y le diera a usted poder. Déjame estropearte para que una nueva Gloria emane
de usted. ¡No trate de cubrir lo "nuevo" que estoy causando para cubrirle!
"Este es el momento de romper de una manera nueva. Lo que ha parecido
difícil, muy difícil, y tan impenetrable, sepa que vengo con un nuevo poder en
Mi pueblo. Ya no se inclinará Mi pueblo a lo que lo está deteniendo. Estoy
liberando una nueva voz en Mi pueblo. La ecclesía se está levantando con una
nueva voz que es potenciada por Mi Espíritu. Ahora es el momento de
permitir que Mi voz sea liberada a través de ustedes. Este nuevo sonido va a
hacer que Mi pueblo se levante de una nueva manera. Lo que ha intentado
vencerle en días pasados ya no tendrá poder. Mi voz es más fuerte y más
poderosa que la voz del enemigo, la voz de la intimidación y la voz que trata de
contenerle. Abra su boca y haga que mi palabra salga, como una espada
afilada que penetre y libere en un lugar nuevo. No tema a las circunstancias

que le rodean. ¡En la guerra en la que está, Yo soy el Dios que gana la guerra!
El enemigo es impotente contra Mi Espíritu. No estoy esperando que el mundo
libere su voz. Estoy mirando a Mi Iglesia que se levante sea la Iglesia por la
cual Yo la he creado. Que la voz del Señor salga y Yo silencie la voz del
enemigo.
Estoy preparando un viento esta semana que tiene truenos y
relámpagos. Mientras el segundo Cielo ha estado estático, Yo
golpeo los cables, el sonido del viento liberará un sonido melodioso
que bajará del Cielo y volverá de la Tierra. Hay una canción en los
cielos lista para traer a la Tierra, y estoy listo para que la Tierra
suelte su canción hacia Mí. Aunque la electricidad estática es un
obstáculo, el viento de Mi aliento golpeará esos cables y arrancará
un sonido. ¡Aquellos que tienen oídos del reino oirán este sonido y
retrocederán Mi sonido! Esta va a ser una semana tormentosa.
Prepárate, pues estoy limpiando la estática que te impide estar
conectado lo que necesita oír y decir. (Chuck D. Pierce, John
Dickson, Anne Tate, Tobias Lyons, Diane Roussel, Brian
Kooiman, Marty Cassady, Linda Heidler, Penny Jackson, Barbara
Wentroble, and Keith Pierce)
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
P.S. Otra profecía clave que surgió fue la del apóstol John Kelly:
"Estoy llevando a Glory of Zión a un nuevo nivel porque este es un año de
doble. Ha estado caminando de una manera perfecta, porque has estado
perfeccionando una guerra en el reino celestial. Estoy a punto de llevarte a lo
doble - una guerra doble que traerá una doble bendición. Este será el año de la
doble guerra para la bendición doble que está por venir. Te estoy tomando y
perfeccionando en una guerra celestial. Pero ahora estoy a punto de agarrarte
por el cuello y llevarte a un nuevo tipo de cosas que te van a sacudir. Va a ser
la guerra en el reino terrenal. Voy a hacer el doble porque no se puede tener uno
sin el otro. ¡Traeré una doble bendicion a tu casa!

¡YO DESATO ESTA PALABRA SOBRE CADA UNO DE
USTEDES QUE ESTÁ ALINEADO CON ESTE
MINISTERIO!
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviando su donacion por correo postal a Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

