Explosiones, Lo Ultimo!
Ven al Centro Sabbat este Viernes!
Desde Filadelfia a África - Global Spheres está Influenciando al Mundo!
	
  

Jueves, Abril 18, 2013
Queridos Santos Guardianes:
Creo que todos nosotros hemos seguido la tragedia de la explosión en el maratón de Boston a
principios de esta semana, y están orando por aquellos cuyas vidas han cambiado
irrevocablemente. Después de esto, ayer por la noche hubo una gran explosión en una planta de
fertilizantes en West, Texas.
Viajé a la Costa Este para una serie de reuniones. Como si estuviera volando a (Nueva Jersey)
comencé a orar por Boston. El 12 de abril de 2011, el Señor comenzó a hablar lo siguiente:
"Boston está en mi radar no sólo habrá explosiones en Boston, Yo digo que mi
Espíritu vendrá de nuevo y explotara en esa ciudad ¡Yo digo que preparen los lugares
para mí! Las explosiones están por venir Porque yo explotare Mi presencia en Boston y me
moveré de ahí a New Hampshire y Maine Prepárate -. Una explosión de Mi Espíritu está llegando
- pero cuidado con los señales de la explosión (en el natural) y alístate para salir de esa explosión,
desde Maine (para todos los demás estados de Nueva Inglaterra) lo verán por todos los estados -.
Cada estado original -. Quebraran su cordón de rebelión contra Mí. Porque estos estados se han
rebelado contra mí , pero ahora se van a realinear! "
Ya estamos procesando esta palabra profética y pidiendo exactamente lo que significa para nuestra
nación. El 12 de julio de 2012, Tiffany Smith y yo comenzamos a profetizar acerca de las
explosiones en el futuro. Debemos recordar que Dios no hace nada sin antes revelar a Sus
profetas. Oremos ahora! Las explosiones estan sucediendo!
Ven al Sabbat Center este viernes en la noche! ¿Qué Camino Elegirás?
Mañana por la noche vamos a tener un tiempo maravilloso con comida, música y entretenimiento
en el Sabbat Center. Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos, ya que gracias al
Señor por la semana en que está terminando, y entramos en la plenitud y la oportunidad de una
nueva semana. Habrá café, café expreso para la gente que llega, y un tiempo para encender las
velas de Sabbat y soltar las bendiciones asociadas con el Sabbat. Habrá música por Ethan Pierce y
la E Street Band, así como una obra de teatro por Jonathan Dickson en servir a dos señores,
seguido por un gran momento de interacción, más café, música y compañerismo. Comenzamos a
las 7 PM (CDT), y son libres de ir y venir tanto como su horario se lo permite. También
ofreceremos la transmisión en vivo para aquellos que no puedan acompañarnos mañana por la
noche en el Centro de Sabbat.

Desde Filadelfia a África - Global Spheres está Influenciando al Mundo!
Me encanta ver cómo estamos llegando y haciendo un impacto no sólo aquí en el norte central de
Texas, sino en toda nuestra nación y las naciones! Este fin de semana celebraremos nuestra
segunda reunión mensual en Filadelfia. John y Sheryl Price volverán otra vez a anclar estas
reuniones, que incluirán formación, adoración y ministerio. Si usted está en la región o sabe de
otras personas que estén en esa zona, por favor asegúrese de invitarlos a la Master Charter
School en Filadelfia este sábado a las 11:30 AM, ubicada en 35 S. 4th Street, en el barrio
histórico de Filadelfia.
John y Sheryl nos comparten: Estamos muy emocionados de tener como invitado especial Pastor
Bob Muncey y miembros de su equipo impresionante evangelistero de Delaware para ayudarnos a
entrenar sobre evangelismo en las calles, con un empuje sobrenatural. Estaremos enviando equipos
con él, después de un tiempo de entrenamiento. También vamos a tener un equipo de intercesores
que serán entrenados para orar por los que estan fuera de casa. Pastor George Cunard del área
metropolitana de Filadelfia también compartirá lo que Dios está hablando a su corazón sobre
Filadelfia, en este momento. La adoración será dirigida por el grupo de alabanza His Hands y
esperamos que Dios nos reúna en una manera tremenda. Acompáñenos a adorar, orar y ministrar
en Filadelfia! Dios se está moviendo y está usando a todos nosotros para preparar el camino para
Su gloria que vendrá Filadelfia y sus alrededores!

Día: Sábado, April 20
Hora: 11:30 AM
Lugar: The Mastery Charter School
35 S. 4th Street, Philadelphia, PA
2nd Fl. Gymnasium
Estacionamiento: cruzando la diagonal del Bourse Parking Garage
África-La Gloria se está extendiendo!
Nos hemos centrado en Asia y África este año. Su entrega y oraciones nos están irrumpiendo hasta
África. Hasta ahora hemos visitado la República Democrática del Congo y Zambia, y pronto viajare
a Chad, Kenia y Nigeria. Aquí está un punto breve y culminante presentado por el Dr. Alemu
Beeftu en la Reunión Global Spheres Apostolic Network en Zambia.

"Partí el 19 de marzo de Zambia, para hablar en Global Spheres Apostolic Network por África. La
reunión tuvo lugar en Kitwe, Zambia el 22 y 23 de marzo. La reunión fue para establecer Global
Spheres Apostolic Network, así como preparar líderes cristianos de Zambia el año del jubileo. El
Apóstol Kure Emmanuel habló sobre el Año del Jubileo de Zambia y explicó la necesidad de una
red apostólica a través de Global Spheres. Su mensaje fue muy poderoso y profético sobre Zambia.
Él explicó muy claramente lo que es la Red Global Spheres apostólica y su papel en la organización
de este tipo de red. del Apóstol Kure preparó el camino para que hable sobre el fuego de Dios
que tenemos en África.

"Hablé sobre la generación DE Elías que están dispuestos a restaurar el altar en las iglesias de
África, tanto el fuego del avivamiento como la lluvia de bendiciones de Dios. El enfoque de mi
mensaje era hacer un llamamiento a los líderes para entrar a esta red, a pagar el precio para traer
de vuelta la gloria de Dios en las iglesias de África, y también para poder acoger su presencia. Fue
un momento muy poderoso. Al final, el Apóstol Kure y yo oramos por los líderes que firmaron
para ser parte de la red Global Spheres Apostólica en África
Observación Personal---- Estoy muy entusiasmado con el potencial de la Red Global Spheres
Apostólica en África. Estoy convencido de que esta es una temporada muy especial para África. La
organización, la Unión Africana, se prepara para celebrar el año del jubileo. Por lo tanto, lo
Apóstol Kure está haciendo que la construcción de la red apostólica sea muy oportuno e
importante. Apóstol Kure es un maravilloso hombre de Dios para trabajar. Me gusta su corazón,
compromiso y pasión para hacer una diferencia en el reino de Dios en África. Me gustó mucho
ministrar con él y conocerlo. Si lo hacemos con la guía del Espíritu Santo, podemos hacer un
mayor impacto en el liderazgo cristiano en África. En mi opinión, con el fin de hacer esto bien,
tenemos que hacer lo siguiente:
•

Continuar el establecimiento de Esferas Globales de Red Apostólica mediante la
identificación de líderes cristianos comprometidos a lograr la transformación tan necesaria
para el Cuerpo de Cristo y el avance del reino de Dios en África.

•

Proporcionar la formación necesaria para producir "Líderes Transformados con el
propósito de Transformar el Liderazgo" para aquellos que son y serán parte de la red. Sin
una formación enfocada, se convertirá en un evento orientado, en lugar de un movimiento
que mejorará el trabajo del reino en África. Por lo tanto, lo que creo que necesitamos en
este momento son las reuniones con propósito, incluso más que las reuniones de la red,
para tener un impacto duradero.

Si desea dar una donación a la labor que realiza este ministerio puede hacerlo en línea o llamando
a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal a la Glory of
Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

