¡Una palabra asombrosa para Houston dada en Rice University!
¡El restablecimiento divino! ¡Actualización de Israel!

Jueves 31 de agosto de 2017
Estimados Combatientes:
Hay muchas cosas que están sucediendo aquí en el Centro de Esferas Globales. Estamos ganando
impulso en nuestros 21 días de Despejando el Camino hacia la Puerta del Futuro. El tiempo de
oración de hoy será a las 6 pm en la Torre de Oración. También estamos presionando hacia la
finalización de un rediseño de la base de datos, viendo subir paredes con la expansión de la Ala
Oasis, acogiendo a grupos de la comunidad en el Pórtico de Salomón, preparándose para recibir a
muchos de ustedes para Inicio del Año del 5778 y mucho más. Por supuesto, también estamos
orando y trabajando con los afectados por el huracán Harvey. ¡No se pierda la increíble palabra
abajo dada en Rice University en Houston en el 2013! También puede leer cómo el Cuerpo de Cristo
en el sureste de Texas está sirviendo a los necesitados. ¡Este es un tiempo en que el Señor está
restableciendo nuestra visión!

¡Actualización de Visa de Israel!
Gracias por seguir orando por la aprobación y liberación de la visa de Daniel y Amber. El informe
de Israel esta mañana fue que una decisión será tomada pronto (probablemente el comienzo de la
próxima semana). Continuemos orando por el favor con el Ministerio del Interior. Declaremos el fin
del retraso, y una apertura para Daniel y Amber, así como para este ministerio hacia la puerta del
futuro.
¡Palabra asombrosa para Houston dada en Rice University!
El 16 de agosto de 2013, organizamos una reunión en el campus de la Universidad Rice en Houston.
Esta profecía clave surgió durante esa noche de adoración y revelación. Cuando vea usted las
noticias o escucha testimonios, usted vera que esto está sucediendo. ¡Decretemos que Dios obra la
catástrofe en Houston para Su bien!
"Hay un cambio racial que está ocurriendo sobre esta ciudad. Se convertirá en una ciudad modelo
para las relaciones raciales. Dios dice: “Usaré esta ciudad para revelar Mi gloria a esta nación

que revelará el fin del conflicto racial. Yo refrescaré la tierra. Haré refrescar la tierra que ha

pasado por la desolación. Cambiaré los burdeles en casas de sanidad. La gente de todas
partes de esta nación vendrá y dirá, ¡Houston tiene una armonía racial!
"Vi bajo el suelo, a Houston sentado encima de él. Despues, vi como un mapa de 3-D subía a la
ciudad de Humble (al lado norte / noreste de Houston). Entonces vi moverse el mapa hasta la
ciudad Corsicana (casi 200 millas al norte / noroeste de Houston). Vi pilares debajo de la tierra y
presas que han sido construidas mantenidas cerradas por estos seres negros. Están empujando con
todas sus fuerzas para mantenerlos cerrados. Alrededor de ellos hay columnas como las que se ven
en una catedral o un palacio. Hay luz, pero no luz como la que conocemos. Están temblando debido
a la fuerza del agua detrás de estos condenados que fueron construidos. Veo que el agua brota y las
bestias llevándoselos el agua, pero están encadenadas a pilares y sólo pueden ser llevadas en la gloria
de la bendición del Señor. Para las bestias, el agua es como el ácido. Los veo llevándoselos a través
de las vías del agua y devolviendo lo que fue robado y retenido durante ciento treinta años. Veo un
brillo y un burbujeo. ¡Veo que golpea a la ciudad de Humble con tal fuerza que las maderas duras
surgen y todas las bestias malas están corriendo! Veo un lavado de la Palabra, un estallido de la tierra
como un géiser de petróleo. ¡Veo a hombres y mujeres poderosos de Dios nadando en él y riéndose,
bañándose, danzando y adorando! Veo que los lagos se convierten en agua dulce y la tierra se pone
limpia; incluso la suciedad suspira con alivio. Lo veo dividido en cuatro corrientes, al este, al sur, al
oeste y al norte, subiendo en cúpulas subterráneas que parecen catedrales o castillos y luego veo
colapsar eso pilares. Veo tronos expuestos y destruidos que se precipita por Galveston y sobre esta
(al sureste de Houston) y en el Golfo, ¡está alcanzando ese antiguo trono que lo rodea, captura y lo
expone! Y la fuerza del agua aplastará a los principados a escombros, y todas las puertas y los muros
que han estado ahí están aplastados y no hay ningún lugar donde el espíritu gobernante, que ha
corrido por delante de esta agua, se pueda esconder. Veo un embudo abierto en el suelo del golfo
absorbiendo encadenado por ángeles gigantes al lugar donde fue puesto en libertad, no más
amenazara nuestra costa, nuestro estado, nuestra nación y nuestra gente. "
¡Apertura de puertas para servir a la comunidad en necesidad!
Continuamos recibiendo actualizaciones de muchos impactados por el huracán Harvey. Un ejemplo
del nivel de necesidad que enfrentan aquellos en el sureste de Texas fue compartido por el Pastor
Randy Feldschau de la Iglesia de la Catedral en Beaumont.
Ore por Beaumont. Debido a la creciente agua de los ríos perdimos toda el agua de la ciudad
anoche. También, ayer por la noche la ciudad me llamó, y con un aviso de una hora, dejó a 100
evacuados en nuestra iglesia. Los evacuados que tomé estaban en un estacionamiento sin lugar a
donde ir. 100 más hubieran venido si yo lo hubiera permitido. Estamos tratando de evaluar cuántos
evacuados podemos tomar y por cuánto tiempo. Ahora podemos tomar hasta 150, pero ¿cómo
decimos que no a las personas que han perdido todo y sin lugar para ir? La negativa de algunas
iglesias a llevar a los evacuados está poniendo presión sobre otros. Algunos evacuados tienen
necesidades médicas que no estamos preparados para abordar. Los ríos aún no han alcanzado la
cresta, esperamos cuatro pies más. Las carreteras dentro y fuera del sureste de Texas están cerradas,
asi de limitados no podemos salir de Beaumont. Mientras que las evacuaciones de personas se hacen

por barco, ayer mi teléfono se mojó y no está funcionando, por lo que tratare de conseguir uno
nuevo hoy.
Por favor, únase a nosotros en la oración por la gracia, sabiduría y recursos necesarios para ministrar
a los necesitados. Estamos enviando una donación a la Iglesia de la Catedral para ayudarlos a servir a
los miembros de su comunidad.

¡El restablecimiento divino!
La situación en Houston está cambiando la ciudad entera y todos los alrededores. Penny Jackson
envió lo siguiente esta madrugada. Mientras usted lee, verá que esto es "El restablecimiento Divino"
que profetizamos hace semanas. No es el momento de volver a los viejos ciclos. ¡QUE EL
SEÑOR REINICIE SU VISIÓN!
Durante nuestra reciente inundación, perdí mi conexión de cable bastante temprano durante
la inundación. Cuando miré la caja del cable, vi que dos de las luces estaban de color rojo en
lugar de verde. Esperé un día para llamar ya que había necesidades más importantes en la
ciudad, pero finalmente llame después de dos días. La mujer explicó que estaban conscientes
de eso y que ya estaban trabajando en ello. Ella dijo: "Sabrá que tiene cable cuando todas las
luces estén en verde. Entonces debe desenchufarla, esperar diez segundos y conectarla de
nuevo". Por alguna razón me fue difícil entender esto. Le pregunté tres veces: "¿Quiere decir
que lo desenchufe DESPUÉS de que las luces estén verdes?" (Para la tercera vez casi pude
ver girar sus ojos de molestia a través de mi teléfono celular.) Yo pensaba que, si las luces
estaban en verde, estaba todo arreglado. Pero no era así. Cuando las luces estuvieran en
verde tenía que venir al día siguiente y encender la televisión inmediatamente, pero no
funcionó. Así que lo desenchufé durante diez segundos, y seguro, todo funcionó.
He pensado en esto de vez en cuando desde esa vez y me di cuenta de que el Señor estaba
guardándolo en mi mente. Creo que es donde estamos ahora. La lluvia se ha detenido, las
bayas se están alejando, las tiendas y los restaurantes están empezando a reabrirse. Sí,
muchos están en refugios todavía, pero las luces metafóricas están empezando a verse de
nuevo en verde. Sin embargo, algo ha cambiado. Las cosas no igual. La vida aquí no va a
funcionar como lo hizo antes, y no deberíamos quererlo. Hay un desconectar, un botón de
reajuste que debemos empujar espiritualmente ahora para que funcionemos correctamente
en el futuro.
No sé si tengo el entendimiento completo de lo que significa todo esto, pero sé que debemos
restablecernos para avanzar de una manera nueva para funcionar. Sé que el Señor nos está
hablando de esto ahora. Gracias por orar por Houston. Hemos sentido sus oraciones.

¡No se pierda este domingo en el Global Spheres Center!
Estoy deseando que llegue este domingo mientras seguimos concentrándonos en cómo vencer.
Durante el servicio temprano de las 8 AM, Robert Heidler volverá a enseñar sobre Daniel. Usted
querrá escuchar su mensaje de Daniel Capítulo 10 sobre "Venciendo los Principados" Durante

nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, estaré ministrando en "Del Maná a los Recursos
Prometidos" Permita que el Señor ajuste nuestras expectativas y nuestra visión, por lo que recibimos
su porción para la temporada siguiente.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
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 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

