Increíble cancion para Houston!
¡Profecía clave para la próxima semana!

Martes 29 de agosto de 2017

"Ready for the Storm" es una canción que grabamos porque sabíamos que las tormentas venían por
delante. ¡Mientras observa este video, sepa que estamos declarando que lo hará a través de la
tormenta! http://www.gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=232

Seguimos orando por todos los afectados por la lluvia y las inundaciones. Tenemos cientos de
contactos y alineaciones en el área de Houston. A continuación, se presentan dos fotografías que
recibimos esta mañana de Kingwood (al norte de Houston) que ilustran el nivel de devastación. (La
primera es hacia la calle y la segunda hacia el patio trasero ... que ahora está al nivel del lago). Para
cualquier donación a este ministerio hasta el 15 de septiembre, dejaremos de lado una porción para
las personas que sufren los efectos del huracán Harvey. Usted puede dar en nuestro sitio web
seguro, o llamando a nuestra oficina al 1-888- 965-1099 o 1-940-382-7231

¡Profecía clave para la próxima semana!
Había un portal profético el domingo por la mañana. ¡Abajo está una profecía clave de ese tiempo
que le ayudará a avanzar!

"La casa que tengo está cambiando. ¡Tengo un proceso y un plan de expansión! ¡Envíen invitaciones! ¡Extienda las
invitaciones! Hay muchos que quieren entrar y encontrar un lugar de compañerismo, un lugar de alegría, un lugar de
refugio y un lugar de comunión. Extienda invitaciones esta temporada. He enviado una Pausa Divina antes de la
Tormenta. Durante los próximos 12 días haré que la administración de su futuro entre en su
lugar. Prepárate para una aceleración. Estoy diciendo, '¡Quédense quietos y conozcan! ¡Celebren! ¡Que se levante la
alegría!
"Estoy cambiando su centro emocional. El enemigo ha tratado de cementarle en un lugar, pero está tratando de salir
con la cabeza. ¡Este es un día de movimiento! No se mueva con la cabeza. En su lugar, deje que su espíritu se levante.
¡No por poder, no por fuerza, sino por Mi Espíritu! El cemento alrededor de sus espinillas saldrá

adelante y se encontrarás recolocado, en el lugar que tengo para usted.
"Hay un miedo a la pérdida de la temporada pasada que estoy levantando de ti. Deja que el miedo a la pérdida te
deje. Que las pérdidas de la temporada pasada se queden atrás. El miedo a la pérdida está saliendo del manto de Mi
pueblo.

"Deja de aferrarse fuertemente al maná de su pasado. El maná no te llevará a su futuro. ¡Suelte ese maná! ¡Suelte ese
maná! Estoy orquestando su pasado para que pueda agarrar de lo que le alimentará en los

próximos días.
"Estoy tratando con los cantos de la bruja que está escuchando. Hay un sonido de maleficios y vejaciones en el aire,
pero esta no es una hora para llegar a un acuerdo con ese sonido. ¡Mi gente está restableciendo la atmósfera! Esta será
una hora en que su sonido comenzará a elevarse sobre la confusión y el murmullo del enemigo. Esta es una hora en la
que empezara usted a decir: "¡Este es el camino por donde seguiremos! ¡Este es el camino donde veremos nuestra
provisión! ¡Este es el camino por el cual veremos nuestra iluminación! "Su sonido comienza a surgir de nuevas
maneras, porque el sonido de Mi campamento es mayor que el sonido del enemigo.
"Usted ha estado satisfecho trabajando con el sudor de su frente, pero le estoy haciendo cruzar en un lugar nuevo. Ya
no trabajarás bajo el sudor de su frente, sino que le haré comer de lo que no plantaste y beber de lo que no cavaste.
Este es un nuevo tiempo para que usted pueda cruzar las bendiciones como usted nunca ha visto antes. Deja a un lado
todo el esfuerzo de la temporada pasada y la lucha por salir adelante. Tengo un nuevo viento que te hará

volar al nuevo lugar a la provisión del Señor. Este es el día en que las bendiciones
comenzarán a alcanzarle de una nueva manera.
"Porque Mi Reino no es de este mundo. Estoy buscando a aquellos a los que he llamado "el Reino en Movimiento".
Esta es una hora en la que Mis embajadores del Reino en movimiento designados deben comenzar a moverse con la
unción, la aceleración y la porción evolutiva del Reino que Yo he pedido. ¡Mi Reino no es de este mundo! Conviértase
en el Reino en movimiento. Demuestre el nuevo nivel de poder que he llamado en esta temporada. ¡Estoy realineando
reinos! ¡Reinará usted conmigo! No tenga miedo, porque no es por el poder y no por la fuerza, pero
es por mi Espíritu que sus pies recogerán el modelo y recogerán la unción. Estoy llamando a la
intercesión y a la adoración para que se conviertan en uno, ya que esto está alrededor de Mi Trono. Verán la
aceleración del Reino que he pedido en esta hora. Los siete continentes sentirán Mi movimiento y ascenderán en línea y
orden. Islas costeras: ¡Suban a un lugar que he llamado “Reino en Movimiento” para esta temporada!
"¡Este es el comienzo del gran día del Señor! ¡Usted sentirá la unción cuando alguien está simplemente parado cerca de
usted, y usted lanzará la unción todo alrededor de usted! ¡Este es el comienzo del gran día del Señor, porque Yo estoy
con ustedes, y los estoy liberando!
"Habrá momentos de trastornos económicos que se avecinan, y el maná del que ha
dependido, que ha estado allí todos los días, ya no estará allí. Tienes que hacer un cambio de mente
del Reino, y cambiar de lo que ha sido confiable y en lo inesperado. Usted debe ver sus oportunidades. Usted debe ver
la creatividad. Usted debe ver la provisión de una nueva manera porque los tiempos de la agitación económica y el
cambio están llegando. No debes ser guiado por el temor en medio del trastorno, sino que debes ser guiado por la fe. Ya
he preparado la provisión que necesita para seguir adelante.
"Estoy cambiando sus anhelos y apetitos para cambiar su sonido. Hay un sonido que trae la victoria y un sonido que
trae aumento. Sin embargo, si sigue anhelando lo familiar, entonces nunca llegará al nuevo lugar del sonido. No se
sorprenda cuando experimente un santo descontento ya que Él está haciendo que usted busque lo nuevo, y el nuevo
sonido.

"La tormenta que le rodea creará el viento para su futuro. Diga lo que está estancado para
seguir adelante. Le estoy cambiando ahora, y esta es la forma en que está usted empezando a comunicarse
conmigo, hasta que se encuentre atravesado en un nuevo lugar.

"Hay dos maneras de ir: puedes decirle a la atmósfera que está parada sobre usted que le
mueva a usted, o usted puede moverse. Está usted en una nueva temporada y es hora de que la resistencia
sea expulsada porque está usted avanzando. Demasiados están de acuerdo con la voz de la resistencia y la autonomía.
Pero esta es una hora que Mi pueblo está rompiendo el acuerdo con cada informe que no viene de Mí. ¡Así que
adelante en lo que tengo para usted!
"Te estoy cegando al orden del cautiverio que has estado en esta temporada pasada. Estoy revelando cómo su
creatividad fue capturada, por lo que su futuro puede ser desbloqueado. No deje que una vieja orden lo mantenga en
cautiverio y pierda la creatividad que es necesaria para su ruptura. "(Chuck D. Pierce, Maggie Wallace, LeAnn
Squier, Acijam Otxoa, Brian Kooiman, Barbara Wentroble, Melinda Richardson, Anne Tate, Linda Heidler,
Kerry Hansher, Bob McGregor)
De las Profundidades a los Cielos: ¡Levántate con el Hijo!

Cada día trae encuentros diferentes, y el Señor promete que aquellos que lo buscan encontrarán
todos los componentes necesarios para caminar diariamente en triunfo. De las Profundidades a los Cielos
es una compilación de videos líricos inspiradores de canciones originales del Grupo de alabanza de
Glory of Zión Internacional y otros artistas destacados. Ya sea en medio de su tiempo de silencio
con el Señor, o en el tren entre dos extraños, permita que este DVD y CD de audio complementario
despierte su espíritu para prosperar en sus lugares designados, desde el amanecer hasta el atardecer.
($ 11.99)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

