¡Un tiempo Inseguro!
No se pierda las Primicias: ¡El Rey está en el Campo!
De Parte Mia!
Viernes 18 de agosto de 2017
Queridos Buscadores:
Hace dos semanas fue un momento tremendo de guerra y de presión. Todavía estamos en guerra, pero creo
que hemos subido a estar encima de la guerra. Debemos recordar que somos una nación sobre todas las
naciones, y somos un pueblo de abundancia. Esta mañana, Brian Kooiman me envió esta escritura de The
Passion Translation que resume la vida tal como yo la conozco: "Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He
aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo
hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas"(Filipenses 4: 12-13 NTV)
La semana pasada sucedieron dos cosas en mi vida. Después de tener una migraña severa, el Señor dijo,
"Sabbat es bueno." Así que me di cuenta de que había violado varios Shabat este año. Debido a esto, tuve que
encontrar un nuevo ritmo en el Espíritu. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por darme libertad esta
semana para ir y venir. He disfrutado pasar tiempo con la familia, y sobre todo mi esposa. Manejamos
alrededor de los lagos en la zona. Vimos 20 episodios de Jeopardy. La puntuación es de 18-2 a favor de Pam.
También vimos un par de películas antiguas. Uno de los que me habló fue Remember the Titans. Después de
que Gary fue hospitalizado y Julius entró en su habitación, pidió perdón cuando se conocieron por primera
vez, diciendo: "Temí que tú y tú fueras mi hermano". Oro para que nunca temamos a quien el Señor trae en
nuestro camino y echando de menos nuestro futuro.
Pam y yo también nos pusimos al día con las citas médicas. Mientras Pam recibía un informe menos que
bueno en el dermatólogo, él me elogiaba por cuidar tan bien de mi piel y protegerla de la exposición al sol.
No tuve el corazón para decirle que sólo me meto al sol cuando camino desde el coche hasta el edificio. Lo
más importante, el martes por la tarde, el Señor me visitó. Me mostró un reino de gloria que aún no
hemos entrado. Al acercarme a este Shabat, siento que he redimido el tiempo y estoy en un nuevo orden.
Creo que esto será un gran beneficio cuando terminemos y comencemos.

Gracias por dar este verano. Hicimos grandes avances y nos mantuvimos. ¡Estos tres meses no fueron nada
fácil, pero Dios es tan fiel y tú también! También, gracias por responder al llamado a la oración por las visas
de Daniel y Amber. Estamos creyendo que el favor será concedido la próxima semana.
¡América está en un lugar inseguro en la historia! ¡Nuevo empuje de oración de 21 días!
La próxima semana comenzaremos un nuevo enfoque de oración para prepararnos para el cruce en el Inicio
del año. ¡Todos ustedes están invitados a unirse a nosotros en el Tabernáculo para “21 días de “Despejando
el camino hacia la puerta del futuro!" Espero poder dirigir nuestra primera hora el miércoles a las 6 AM.
Entonces giraremos a través de los varios relojes, encontrándose en el mediodía el jueves, 6 PM el viernes, 6

AM el sábado, etc. ¡Encuentre sus tiempos de entrar y ayude a preparar el camino para el descubrimiento en
5778!
¡El Rey está en el Campo! ¡No se pierda la celebración de las Primicias de Elul del domingo!

Nos estamos preparando para entrar en el mes hebraico de Elul ... un mes que la gente tuvo acceso al Rey de
una manera especial. Históricamente, el Rey saldría al campo, y tú pudiste presentar tu causa a Él. Usted
podría pedirle por sus necesidades, y obtener dirección para su futuro. ¡Después de un mes de presionar por
los estrechos lugares, este es ahora nuestro momento de buscar al Rey en el campo!
En nuestro primer domingo especial de Primeros Auxilios, espero ministrar durante el servicio temprano a las
8 AM en "¡Abunde más allá de Sus Miedos!" Tantas veces nos alejamos de la confrontación o incluso de la
voz de Aquel que nos hizo. Pero este es un momento clave para ir más allá de nuestras limitaciones pasadas y
abundan en nuevas formas. Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, Robert Heidler
enseñará "El Mes Hebreo de Elul: ¡Traer al Rey a TU Campo!" ¡No pierdas esta oportunidad para
presionar más allá de tus temores e inseguridades para dar la bienvenida a Aquel que anhela Para visitarnos en
nuestra esfera de influencia!
¡Recursos clave para ayudarle a conocer al rey en el campo!

El mes de Elul es un momento único cuando el Rey nos llama a entrar en una nueva relación con Él. Cómo
su acercamiento al Rey y recibir revelación determinará cómo derrocar a sus enemigos y ser victorioso en la
próxima temporada. ¡Cada uno de estos recursos le ayudará a acercarse a Él y permitir que Su rostro brille
sobre usted! (Especiales hasta el 25 de agosto de 2017)

¡El Rey está en el Campo!
https://store.gloryofzion.org/products/the-issachar-school-the-king-is-in-the-field?variant=40174464774

ESPECIAL: $20 (regular $50) para CD o DVD
El Rey está en el campo Unción de aceite y atomizador
https://store.gloryofzion.org/products/the-king-is-in-the-field?variant=41100551046
Roll-On: $10
2 onzas. Botella: $14
4 onzas. Atomizador: $10
¡Dejando el lugar estrecho!
https://store.gloryofzion.org/products/leaving-the-narrow-place?variant=40835821510
ESPECIAL: $15 (regular $30) para CD o DVD
¡Ultimas Noticias de Cuba!

Fue un privilegio enviar un equipo a Cuba esta semana. Gerardo y Viviana Ortega y James y Robyn Vincent
se unieron al apóstol Raymond Moro para las reuniones claves en varias ciudades. (La primera foto de arriba
fue tomada por Gerardo, y las imágenes Robyn, James, Raymond y Viviane.) Un nuevo sonido fue lanzado en
Bauta. Luego el equipo viajó a Varadero donde un sonido del Cielo se enfrentó a las estructuras de la tierra.
¡Únete a nosotros para declarar que se está produciendo una santidad en Cuba!
Shabat shalom,

Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal enviando su donación a la Glory of Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

