"¡Yendo más allá de la iglesia de Éfeso" con Robert Heidler! "¿Quién eres?"
Con Chuck Pierce.
Profecía clave: ¡Su tiempo para desbordarse!
Viernes, 2 de marzo de 2018
Estimados Avanzadores:
Esta es una temporada tan emocionante a medida que continuamos cruzando, y vamos más allá de
donde hemos estado antes. No solo estamos comprendiendo nuestra nueva identidad, sino que
nuestros dones espirituales se están activando y alineando para el avance del Reino. No se pierda
nuestro servicio del Irrumpimiento de la Revelacion este domingo a las 8 AM cuando Robert
Heidler continúa su serie sobre La Iglesia Apostólica: ¡Más allá! ¡Su enseñanza sobre LA
IGLESIA DE EFESO le ayudará a aceptar su llamado como un vencedor sobrenatural!
Durante nuestro servicio de celebración a las 9:30 a.m., espero con ansias llevarnos a una nueva
expresión de sonido y movimiento que abre nuestra próxima porción de herencia. ¿Para ayudarnos a
ir más allá en la comprensión de la identidad, voy a ministrar en QUIÉN ERES? ¡Espero que
muchos de ustedes puedan unirse a nosotros para una poderosa mañana de revelación, declaración y
aceleración!
Profecía clave: ¡Su tiempo de Desborde!
"Su válvula de rebose no puede contener y detener lo que está a punto de fluir a través de usted. Lo que no se desbordó
en usted ahora comenzará a fluir. Esta semana estoy ajustando su válvula de desbordamiento, y usted será parte de la
creación del río. La visión y la revelación en ti que nunca se han liberado por completo fluirán ahora cuando ajuste tu
válvula de rebose y te haga derramar de una nueva manera.
"Tengo nuevas herramientas para una nueva era. Cada revolución produce tecnología y herramientas para un nuevo
día y una nueva era. No has entrado en una nueva temporada, sino en una nueva era. Hay algunos juegos de cambio
que están por venir. Te he llamado a un CAMBIO, y los cambios que hagas ahora harán que los sistemas y
estructuras funcionen de una forma completamente nueva. Este es tu momento para obtener tu marca, prepararte, Y...
¡¡¡VENGA!!!
"Entré en esa tumba de una manera, pero el mundo no entendió qué pasaría dentro de esa tumba. Cuando salí, salí
en una forma diferente y con un poder diferente. Aquellos que conocen Mi voz me ven en la forma en que voy a entrar.
Esta semana, esperan que los encuentre de una manera nueva ... en una forma que no reconocerían fácilmente. Vengo
esta semana para hablarte de una manera que te sorprenderá, ¡así que mantente atento a Mi voz!

"En el mes de marzo, haré que subas más. Haré que abandone los miedos que le han estado afectando. Haré que
tome nuevos riesgos en Mi Espíritu que le harán romper sobrenaturalmente algunas barreras que le han mantenido
atado y retenido. Estoy liberando un espíritu de Antioquía en este centro apostólico que te llevará a un nuevo lugar
conmigo.
"Sube más alto ... tira más alto, tira más alto. La visión que te he dado para esta temporada no es la misma que la
de la temporada pasada. ¡Venga más alto, ya que hay nuevas dimensiones de aumento! Hay nuevos niveles de cosecha
e incremento para usted. ¡Sube, sube! No mires los últimos siete años, ¡sino mira desde los

próximos siete años! No llegué a tiempo y puedo atraparte siete años antes y hacer ajustes a
tu visión hoy que te hará aumentar en esos siete años".
"Traigo a Mi gente a un tipo de celebración, y luego estoy trayendo al enemigo justo en medio de ustedes. Mientras el
enemigo está en medio de su celebración, se le pedirá que se someta a Mi voz y se exponga. Ahora es el momento de
decretar que los juicios falsos en su contra estarán expuestos. Cada palabra que te ha atado y atrapado será escuchada
por lo que realmente es, y el reclamo del enemigo contra Mi pueblo será expuesto.

"Asciende y sube conmigo, y te derribaré como un tiro en la oscuridad. La oscuridad no ha sido
tratada con la forma en que estoy a punto de enfrentarlo. Sube y ser derribado en la oscuridad, y ver cómo la oscuridad
comienza a extenderse, huir y disiparse. ¡Prepárate para salir disparado de tu lugar celestial a lugares oscuros! Serás
disparado como la flecha de un hombre poderoso; ¡serás disparado como la flecha de Mi mano!
"En los días venideros, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Hay mucho que ver y mucho que decir. Lo haré y lo haré
para que me represente en los días venideros. No serás conocido por tu fruto, sino por Mi fruto. Estoy metiendo dentro
de ti semillas de sabiduría, semillas de conocimiento y semillas de entendimiento. Estas semillas crecerán y combatirán
lo que ingresará en tu camino. Sabrá, gustará y verá la bondad de Dios. Mis días brillan intensamente a pesar de que
el enemigo está envuelto en oscuridad. Verá claramente la forma en que debe ir. Alinearé Mis ángeles a tu lado para
mantenerte recto y centrado en el camino que tienes por delante. La diligencia es clave para alinearse conmigo. Sal a
orar y bailar. Recuerde, hay alegría en presionar. Se fructífero y multiplícate a los que te rodean, porque hay una gran
fortaleza en muchos. Regocíjate, y otra vez.” (Chuck D. Pierce, LeAnn Squier, Anne Tate, Eleanor Roehl,
Candice Demerly)
¡Un tiempo para profetizar!
Como compartí el domingo por la mañana, es muy importante que este centro profético mantenga
nuestros dones espirituales en operación. Somos reconocidos en todo el mundo como un portal
profético donde se expresa el corazón y la mente de Dios. Queremos ayudar al Cuerpo de Cristo a
escuchar lo que el Espíritu de Dios está diciendo en esta época del cruce. Por lo tanto, el próximo
lunes - viernes (del 5 al 9 de marzo) ofreceremos una "línea telefónica profética" para que las
personas llamen por una palabra profética personal. A partir del lunes por la mañana, cualquier
persona podrá llamar a nuestra oficina al 1-940-382-7231 entre las 6 AM y las 6 PM (CST). Estas
llamadas con nuestro personal y otras personas alineadas con nosotros a nivel local no serán para el
asesoramiento o la conversación prolongada, sino para escuchar lo que Dios le está diciendo ahora.
Compartiré más sobre esto el domingo por la mañana.
Recursos clave para ayudarlo a escuchar la voz de Dios por su vida

Parte de nuestra identidad es escuchar la voz de Aquel que nos formó y creó. Somos capaces de
reconocer la voz del Buen Pastor y entender su voluntad para nuestras vidas. Cada uno de estos
recursos no solo te ayudará a escuchar su voz y cumplir su destino para tu vida, sino también a
compartir su corazón y mente con quienes te rodean.
When God Speaks! por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
ESPECIAL: $8 (regular $12)
God’s Now Time for Your Life! por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
ESPECIAL: $8 (regularly $12)
A Time to Prophesy! Con Chuck D. Pierce, Robert Heidler, Barbara Wentroble y Dutch
Sheets
ESPECIAL: $20 (regular $40) por CD o DVD
Los especiales terminan el 10 de marzo.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

