Profecía Importante del Pentecostés,
Este Domingo: La Manifestación de Dios!
Viernes, Junio 6, 2014
Queridos Celebradores Del Pentecostés:
Yo estoy en el camino una vez más. Acabo de terminar de ministrar en Harrisburg,
Pennsylvania y ahora estoy volando a Phoenix para unirme a David Herzog para su
2014 Pentecost Conference. David se unirá a nosotros la semana que viene para
nuestra Celebración de Pentecostés en el Global Spheres Center. Si no se ha
registrado para nuestras reuniones-back-to-back próxima semana deApostolic Centers
Arising y Pentecost 5774: Opening the Door to Harvest por favor asegure su lugar
registrándose hoy!
Domingo Servicio de Celebración: Manifestaciones de Dios. Cuando Dios irrumpe
en la historia!
Yo vuelo a casa mañana por la tarde, así que puedo ser una parte de nuestro Servicio
de Celebración en la mañana del domingo. A medida que continuamos celebrando el
don del Espíritu Santo en el Pentecostés, espero un momento dinámico en la
adoración y en revelación. Voy a administrar el servicio, y espero con interés escuchar
a Robert Heidler donde enseñara sobre Manifestaciones de Dios: Cuando Dios
Irrumpe en la historia! Únase a nosotros donde invitamos al Espíritu Santo para
irrumper una vez más en nuestra vida y nos llene de su poder!
Hoy hace 70 años – Un Día D para Recordar.
Incluso en medio de una apretada agenda de hoy, hice una pausa para reflexionar
sobre el significado del Día D y el valor y la dedicación de las personas que formaron
parte del desembarco aliado en las playas de Normandía que abrieron la puerta a la
liberación de Europa de la Alemania nazi, y el extremo final de la Segunda Guerra
Mundial. Uno de nuestros miembros del personal, Ben Windsor, se encuentra
actualmente en Francia con su familia para observar y honrar a aquellos que han
participado en esta iniciativa donde más de 160,000 tropas aliadas desembarcaron en
un tramo de 50 millas de la costa francesa fuertemente fortificada por las fuerzas
alemanas. Más de 5.000 buques y 13.000 aviones apoyaron la invasión del Día D, y al
final del día, los aliados ganaron un punto de apoyo en la Europa continental. El costo
en vidas en el día D era alto, pero cambió el curso de la historia. Proféticamente, 70
años expresa el fin de la esclavitud y la liberación de su cautiverio. Al recordar a los
que sirvieron y dieron su vida por la libertad hace 70 años en la actualidad,
decretamos una nueva medida de la liberación y la libertad viene en tierra en Europa.
Importante Profecia Del Pentecostés!
El miércoles por la mañana tuvimos una de nuestras más catalizadoras reuniones del
Movimiento 5:15 de Oración. En esa mañana de Pentecostés, el Espíritu de Dios
"difundió" entre nosotros. Y compartimos la revelación profética de esa reunión en
nuestra repetición el miércoles, pero ya que es tan importante para esta temporada,
he querido incluir una vez más. Pueden estar abiertos a lo que el Espíritu de Dios está
diciendo esta hora nuestros oídos!

Cuando empezamos, hemos escuchado al Señor decir: "Este es un día de difundir
mi Espíritu en mi pueblo." Difundir significa moverse hacia afuera, extenderse a
través de o sobre un área amplia, o causar ser ampliamente conocido. Vi unas brazas
del mensaje profundo a lo más profundo de nosotros, difundiendo veces, palabras,
sonidos y estaciones del año. Los brasas están hablando de la transmisión viniendo de
arriba y hacia fuera de nosotros en esta temporada. El día de Pentecostés, el
estruendo del cielo llegó y se difunde. LA TERCERA PERSONA DE LA TRINIDAD entró
en un solo lugar y se desplegaron por todas partes. Veo que lo que aquí se moverá el
decreto sobre los continentes. Espíritu Santo irá aún a la Antártida y Alaska, donde
formó el hielo durante la glaciación. Lo que viene en durante esta edad se actualizará
y salir de nuevo. San Marcos, Texas tendrá una visitación.
Aquí esta una porción de la palabra profética que fue liberada:
"Vengo desde el Cielo, y yo estoy poniendo juntos Mis ríos. Mis ríos dentro de mi
pueblo se convertirán en una de agua recia que soplaba, que comienza a
extenderse a lugares que no han tocado antes. Este es un día de la recogida de las
aguas de nuevo que podría derramar sobre los lugares de la tierra que están secos.
Estas aguas comienzan a abrumar lo que ha sido tan agotado y abrumado, y eso que ha
sido tan separados. Estas aguas a empezar a dibujar juntos. Cuando ha habido muchos,
que ahora se convertirá en uno. Cuando las cosas tienen que ser elaborado en conjunto,
que ahora se elaborarán juntos en un solo lugar. Este es un tirar juntos de mi pueblo que
la tierra no se ha visto. Dentro del movimiento de la tira juntos, lo haré comenzar a
demostrar el poder de mi ser que inundará a través de las puertas alrededor de la
Tierra, y causar un terreno que ha sido seco, y un pueblo que se han cansado, y un
pueblo empobrecido y dividido a entrar en un nuevo hombre.
"Pruebas de fuego harán que un nuevo hombre de todos los tiempos se avecine y
enviare cosas nuevas para ti. Usted llevará a un nuevo mensaje de obras mayores en
las naciones. Esto toma el Nuevo Hombre! Va a entrar en acuerdos que las generaciones
anteriores no podían formar. Este es el momento de las obras más grandes. En la
creación Mi Espíritu se movía, y cuando hablaba, toda la tierra se movió. En Pentecostés
Mi Espíritu se movía, y cuando me liberé mi voz, toda la tierra se movió. Soy se cierne de
nuevo, y la tierra se moverá en el sonido de mi voz. Hay un torbellino de llegar a lugares
de la tierra. En este torbellino es el fuego! Va a ser como los tres amigos de Daniel en el
horno de fuego. Cuando venga el torbellino de fuego, Yo visitare!
"Los Polos están cambiando y mi pueblo está siendo reorientado. Mi pueblo ya no
se orientan por lo que el mundo dice es arriba y abajo, pero tendrá una tercera
orientación cielo. Estoy listo para atraer a las personas que aún no han sido atraídos
muchos alrededor debe confundirse. Mi gloria caerá sobre aquellos que no han conocido
mi gloria. Porque usted ha probado Dios mío, serás probado por otros. Incluso las
palabras que han caído en las grietas por toda la tierra hará ahora comienzan a
levantarse y manifiesto - al igual que Joel profetizó Y en este día de la difusión, lo que se
había profetizado miles de días antes de que comenzara a manifestarse..
"Cuando entro en Asia, el fuego del dragón de siete cabezas que está listo para hacer
estallar se detendrá y se enfría por el poder de mi Espíritu. El aliento del dragón ahora

crecerá caliente en la tierra, pero mi pueblo será como un fresco vaso de agua, y los que
nunca han experimentado Mi alegría ahora se llenan de mi alegría. En China, Japón,
Vietnam, Malasia, Indonesia, voy a caer. Vendré a Kazajistán. Y Rusia se despertará,
porque voy a caer sobre las personas de ascendencia asiática. Estoy flotando en
maneras que nunca has visto. Singapur ahora se reajustará de Mi Espíritu. Tailandia
tendrá divisiones descomponen. A Unidad de Mi Espíritu se levantará sobre la isla de
Taiwán. La costa oeste sabrá que estoy vivo. Eso que se ha dividido durante siglos ahora
se convertirá en uno nuevo. Comencé un nuevo hombre y ahora un nuevo hombre se
verá.
"Les estoy hablando a ustedes, Asia. Porque en los primeros días que cerró la puerta en
mi primer movimiento apostólico hacia usted. Pero esta vez en el día de hoy, este nuevo
movimiento apostólico penetrará! Estoy de pie en la puerta, y haré mi fuego para rodear
usted. Vengo con fuerza y con fuego esta vez!
"Sólo las naciones que se levantan por encima de su religión podrán abrazar el
nuevo hombre que estoy liberando sobre la tierra, y los países que empiezan a
seguirme los bendecire de nuevas maneras. Lo que se ha dividido, sanaré. Cuando
el poder de la fornicación y el adulterio ha causado Mi presencia se retraiga de la tierra,
aun allí me cerrar la brecha en la que ha dispersado sus semillas. Las semillas van a
volver a las filas que he preparado, a través del arado de mi pueblo. Mucha gente tener
semillas esparcidas a través de su división, pero ahora una preparación ha llegado a
través del arado de mi pueblo, y esas semillas se trajo de vuelta y mi pueblo que han
sido dispersos y divididos se convertirá en uno.
"Estoy empezando a liberar una revelación sobre las leyes y líneas eléctricas en las
naciones y continentes. Me estoy liberando ángeles a la guerra junto con usted y traer la
revelación de las fuentes de energía y los hombres fuertes. Va a liberar decretos, y verás
gigantes que baja y Mi gloria naciente. El mundo es mío, y hoy estoy asomando y la
celebración de la tierra y sus naciones en Mis manos. El Padre les ha dado a mí, y yo les
doy a ustedes como su herencia. Diga en voz alta y vienen en un nuevo El hombre de la
tierra es mía.
"Mi danza guiándote con mi mano está viniendo sobre los siete continentes. Mi
aliento está siendo liberado sobre las aguas. Yo estoy poniendo junto tiempo
final en su lugar. Observa Mi aliento sobre las aguas. América del Sur, ver el
dominio de los cielos que invaden su parte. Vengo a las cuevas de América del Sur.
Malasia, ahora surgen con la plenitud de la Deidad, en el remanente. Las semillas que
se han sembrado ahora están floreciendo hacia arriba, para un tiempo como este. La
demostración de mi fuerza de voluntad causar la Unicidad del grito de Jesús, Mi Hijo,
para manifestarse. El surgirá sobre cada nación, y los extremos de los continentes
serán los difusores, activados para movernos a través. Observa Mi respirar como de
torbellinos en las aguas. Ríos se reordenaran. Fluirán de manera diferente. Muchos de
los caminos que se dirigen en una dirección serán derribados y se levantan con
escalas alejadas de sus ojos. "
Decretamos el poder de difusión del Espíritu Santo hoy. Nosotros invitamos a tener
acceso a los que profesan el nombre del Señor Jesucristo. Señor, haznos uno,

difundida con Tu poder. Invitamos a que lo que hará que los que se han sentado en la
Puerta Hermosa que se levantó en una nueva forma. Muchos han suplicado, pero hoy
en día hay una confrontación de los que el Espíritu de Dios en la tierra con los que
están pidiendo a gritos en un acuerdo, que hará que las puertas y las puertas de
vuestras sinagogas e iglesias presentes cambie mucho. Las puertas de la iglesia y las
puertas van a cambiar de una manera tal que el gobierno va a tomar nota. En las
naciones, en las ciudades, en los Estados Unidos, le pedimos y clamamos por un
cambio en la puerta de su iglesia. De este movimiento deja las puertas y la Puerta
Hermosa que lleva en sus actuales lugares de culto, se convierten en manifestaciones.
Campamento Infantil GSC
El verano está sobre nosotros, y con él viene nuestro Campamento Infantil GSC. Se
invita a los alumnos de 6to grado - (3 º) a unirse a nosotros, los niños de edad 8-11
años. Este campamento es de julio 16 hasta julio 19 en Hawkins, Texas. Queremos
hacer un campamento para los niños de las familias que están conectados a nosotros
a través de Internet, y que no asisten regularmente a nuestro sitio. Si desea obtener
más información acerca de cómo enviar a su hijo a este campamento con el Ministerio
Infantil de GSC, por favor póngase en contacto con la Pastora Lisa Bailey al 940 3827231. El espacio es limitado.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere hacer una donación a este ministerio en movimiento, puede hacerlo
online, o llamando a nuestras oficinas 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o a Glory
of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Dos Recursos Claves que te Ayudaran a tener una Experiencia con el Espíritu
Santo!:
Experiencing the Spirit por Robert Heidler

Experimentando el Espíritu no es un libro teológico, sino un manual práctico de cómo
operar en las cosas del Espíritu. Este libro proporciona una fácil manera de entender
las explicaciones y enseñanzas bíblicas sobre: recibir el poder del Espíritu,
escuchando la voz de Dios, Recibiendo y Ejercitando los dones espirituales,
reconociendo el espíritu cuando la presencia se manifiesta, y el entendimiento de
cómo tener una relación y comunión con un Dios Santo dentro de nosotros.
Especial: $10 (regular $12)

The Next Move of God: Recognizing the Wind of the Spirit por Robert Heidler
y Chuck D. Pierce
En este tiempo del Pentecostés, no querrá perderse este curso de la Escuela de Isacar
donde le ayuda a reconocer el poder transformador y la presencia del Espíritu Santo.
Como se ha conectado por siglos de historia de la Iglesia con el movimiento de hoy del
Espíritu Santo, para que pueda estar preparado para moverse con Dios en los días
que estan por delante! Los temas incluyen:
• La iglesia como novia!
• La muerte de la Iglesia!
• Luces en la oscuridad!
• El Plan de Dios para la Restauración!
• ¿Quién es el Espíritu Santo?
• Promesa de Restauración de Dios cuando clamamos!
• La Manifestación de una tierra cambiada!
• La resurrección de la Iglesia!

Especial: $45 (regular $99) el set de CD o DVD
Estos libros están disponibles en nuestra tienda web: www.gloryofzion.org/webstore o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales esta disponible hasta
el 30 de Junio 30, 2014.
	
  

