	
  

ENFOQUE NUEVO DE ORACION:

	
  

La Oposición Creciente para la Multiplicación!
Jueves, Julio 19, 2012

Queridos Amigos:
Con mi viaje a China la próxima semana, yo sabía que había llegado el momento para que
nosotros comencemos a orar acerca de China y su influencia en la economía mundial. Esto me
llevó a tratar de escuchar lo que el Señor le está diciendo a cada uno de nosotros personalmente.
Mientras lo buscaba, le oí decir: "HAY UNA CRECIENTE OPOSICIÓN A LA
MULTIPLICACIÓN." Este enfoque de oración tiene que ver con La Creciente Oposición por
la Multiplicación: Cómo Irrumpir dentro de la Revelación de los Propósitos del Reino de Dios!
Ore conmigo desde julio 26 hasta agosto 4 ya que viajo a Brasil, Hong Kong y Canadá . El
equipo que ira conmigo será: Brian Kooiman, Ana Tate y Sheryl y John Price este se reunirá con
nosotros en Canadá. David Demian y Priscilla Zananiri se reunirán con nosotros en Hong Kong.
Más detalles serán enviados la próxima semana. Tien mucho tiempo que hago un viaje largo como
este. China se encuentra en la vanguardia de la noticia y está impulsando la economía del mundo,
además de ser uno de los temas más candentes en la carrera política de este año. Tenemos que ver
la Casa estableciéndose para el futuro de las naciones claves en todo el mundo.
Equipo Olímpico! Estamos enviando un equipo de 13, dirigido por Deborah Landwerlen, de
Atlanta a los Juegos Olímpicos en Inglaterra. El equipo está formado por Cynthia Pierce, Pierce
Stephen, Raven y Vicente Traclyn, Cathy Bishop (que viajaba de Texas), Débora, Jonás, Mariah,
Alyssa, y Landwerlen Jennah, así como Juan Pablo Hernández (de Georgia), y Sheryl y David
Huffman (de Tennessee). Jeff Serio, Lankenau Matt y Matthew Reed viajará a Berlín, Alemania
para reunirse con ellos. Este equipo no sólo ministrara en Londres, sino que también servirá en
otras áreas.
Usted puede hacer donaciones para este equipo hacienda un clic HERE o llamando 888-9651099 .
El Enfoque de Oración! En el Año de la casa, la casa debe estar limpia y llena! Eso significa
que vamos a presionar para echar fuera huestes demoníacas que deben ser desalojadas. Además,
vamos a pasar por el proceso de la sobrecargar nuestro hombre espiritual con el Espíritu Santo,
por lo que estos demonios no vuelvan siete veces peor! Lucas 11:14-28, Mateo 12:22-45, y Marcos
3:20-30 son los pasajes claves de este momento. Siga este enfoque de oración llevando los
devocionales diarios en Facebook o visitando nuestro sitio web en www.gloryofzion.org y
haciendo clic en el banner Centro de Oración en la parte superior de la página principal. A
continuación se presentan el Día 1 y Día 2
Día 1! Leer Lucas 11:14-28.
Algunos de ustedes se ven obstaculizados, impedidos, distraídos, y bloqueados por la actividad del
demonio! Satanás trabaja a través de los cambios de los tiempos y las leyes. Los fariseos y los

escribas religiosos fueron controlados por la influencia del enemigo. Ellos también fueron
conectados a un gobierno que los respaldaba. Esto define la guerra por las naciones, los grupos de
personas, iglesias, y para cada uno de nosotros!

1.
Has una lista en las áreas donde necesitas tener un rompimiento.
2.
Ora por los ministerios en los que te encuestas alineados, para estar
vibrantes en sus
demostraciones de poder.
3.
Ora por un líder en el Reino del Reino de Dios en América y China
que está
definiendo la identidad futura de la Iglesia y transformando
territorios.
Día 2: Leer: Mateo 12:22-45
Sin atar al hombre fuerte, no podemos tomar lo que nos robó. En Mateo 12:22-29 Jesús se dirige
a los fariseos sobre la liberación de un hombre ciego y mudo. Los fariseos lo acusaron de ser parte
de la estructura demoniaca gobernante que tuvo al hombre atado. Pero Jesús les recordó que un
reino dividido contra sí mismo, no podía soportarse as i mismo. Si Jesús era parte del reino de
Satanás y si Él estaba echando fuera sus mismos demonios de Satanás, el reino se hacía impotente.
Esto, explicó, demostrando que el Reino de Dios había llegado.
Luego le dio a un principio interesante en el versículo 29: "¿O cómo puede alguien entrar en la
casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si no ata primero al fuerte? Y así, entonces podrá
saquear su casa". Esta ilustración de Jesús está ligada a la prosperidad y la riqueza. En primer lugar
nos está mostrando que es un hombre fuerte el que gobierna el reino de Satanás en cualquier
territorio. Aquí es donde vemos que el Señor comienza a definir la estructura jerárquica del reino
de Satanás. Pero el principio interesante es que si atamos al hombre fuerte podemos saquear su
casa y tomar su botín.
Mientras la autoridad apostólica se presenta en toda la tierra y se alinea con la intercesión profética
estratégica a través de la guerra espiritual, creo que se podrá saquear el reino del enemigo, y
podemos desbloquear la riqueza necesaria para la cosecha del Reino en los próximos días.

1.
Defina al hombre fuerte en su vida que está llevando en cautividad la línea
de provisión.
2.
Establece la Sangre del Señor Jesucristo en contra de esa estructura.
3.
Ata al enemigo por estar trabajando. (Aprenderemos más mañana de atar
y desatar)
Que el Señor te bendiga y desbloquee la multiplicación en tu vida a medida que avancemos.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

P.S. No se olvide que es el Fin de Semana de Primicias!

Recursos Claves para Multiplicarnos en una Nueva Forma!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce -- Incluye un capítulo sobre la
guerra por la riqueza!

Un pueblo sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo
pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este libro te orientará en la
comprensión de la guerra que actualmente están luchando y lo que está delante de nosotros en el
futuro. God's Unfolding Battle Plan también le dará una gran comprensión de los próximos 20
años y aún más allá!
Especial: $10 (Regular $13)
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema

Este libro comienza con la explicación del entendimiento del juego de ajedrez en el medio natural
y luego movernos a entender la dinámica espiritual de una estrategia, guerra y comunión.
Aprender a vencer el plan del enemigo en su vida mediante la obtención de estrategia de parte de
Dios. El Espíritu Santo está enseñando al cuerpo de Cristo a orar de una manera nueva. Este libro
explica muchos de cómo hacerlo. Entender a tu enemigo y derrotar su plan a través de la oración.
Este es un libro para AHORA!
Especial: $10 (regular $14)
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A veces hay una batalla muy fuerte para mantenernos en la fe. Satanás repite sus ataques usando
nuestros sentimientos de miedo y duda, puede desgastarse nuestra creencia en el poder y bondad
del Señor. Aprendamos a ser unos vencedores peleando y ganando diariamente las batallas en
contra de Satanás y su objetivo malicioso. Así como tu fe crece, puertas de oportunidad se abrirán
de par en par, acertando a la promesa de Cristo hacia sus seguidores que ensenan que todo es
posible con Fe! Equipados con las cuatro puntos clave de construir la fe- y la familia con la palabra
de Dios, alabanza y agradecimiento en todas las situaciones, confía en El y obedece hacia donde te
está guiando creyendo que eso levantara tu escudo de la fe y entraras a una llenura de las
bendiciones de Dios.
Especial: $10 (regular $13)
Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
También en Español ($9) y Portugués ($9)

Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y caminar en un nuevo nivel de
libertad. Jesús murió para que podamos experimentar la liberación de todas
las estrategias del enemigo. Este libro es una guía de cambio de vida para una auto-liberación y
caminar en una nueva esperanza y victoria. Desbloquear el camino de
la libertad! Ahora actualizado con nueva enseñanza de cómo escapar del
espíritu religioso y de la resistencia de un dios –roba –espíritu.
($9)
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta
ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar
nuestra visión de lo que perdemos en nuestro camino. El Señor me movió a escribir este libro, así
que no retrocedan, sino aprendan a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se
nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le
llevará a través de un viaje en el que aprenderá a:
•

Liberarse del trauma, el dolor y la pérdida de la temporada anterior;

•

Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;

•

Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;

•

Entender y Conocer las artimañas del enemigo;

•

Y entender lo que es la humillación y como romper su control.

Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el poder de
la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo trata de
humillar nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y fragmentados. Si él puede
bloquear nuestro espíritu, él puede estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar
nuestra alma. Sin embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz de
renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo
puede "ejercitar" nuestro espíritu y nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $10 (regular $15)
Estos y más recursos encontraras en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099 o (940) 382-7231. Hasta el 31 de Julio estarán abiertas las ofertas.

