¡Hora histórica en Sri Lanka! Un modelo de cosecha para toda Asia
El amor apasionado por Dios: ¡Nuestra identidad está en batalla y nuestro
llamado se manifestará! ¡Entre en su guerra por la cosecha!
Lunes, 26 de marzo de 2018
Amados Despertadores:
¡Qué tiempo histórico en Sri Lanka! Todos los líderes claves asistieron, y profeticé hacia sus
próximos dos años:
"Este es el comienzo de dos años de reforma". A pesar de que este es el año de los 70 y el año de
salir de una cautividad y una lucha en la que ha estado, serán los próximos dos años los que le
guiarán hacia su futuro. Este es el momento en que estoy elevando el cuerpo de una nueva manera.
Se le escuchará a través de la tierra de una nueva manera. Adorará de norte al sur y del sur al norte.
Adorará del este al oeste y de oeste a este. Se escuchará que las canciones de Sri Lanka están
barriendo el sur de Asia. Hay un nuevo sonido proveniente de esta tierra, y aunque has sido un
modelo, ahora va a surgir un nuevo modelo. Desde esta tierra serán observados y observados, y
otras naciones vendrán en estos próximos dos años a decir: '¡Miren lo que está sucediendo en la
tierra de Sri Lanka!' El sur de Asia escuchará que el viento de mi espíritu ha barrido la isla de Sri
Lanka, y se sabrá que un viento inusual descansa sobre este lugar; ¡se podrá ver una nube de gloria
sobre esta nación! "¡Únete a nosotros para declarar que Sri Lanka se convertirá en un modelo de
COSECHA para toda Asia!

¡En Filipinas!
Después de un día de vuelo, acabamos de aterrizar en Manila. Por favor oren para que terminemos
fuerte mañana en el 29th National Prayer Gathering: Manifesting the
Light of God’s Glory! Filipinas se encuentra en una encrucijada crítica y un punto de inflexión de
su destino, y el liderazgo está creyendo en una palabra profética para guiarlos durante los dos
últimos años de su década de Jubileo (2010-2020). Únase a nosotros para declarar el lanzamiento de
la revelación que cambiará esta nación a su próxima dimensión de cosecha. Si aún desea sembrar en
esta asignación de cuatro naciones, puede donar en línea online,, llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202. El miércoles por la mañana, comenzamos nuestro viaje a casa, así que
continuemos orando por nuestra salud y resistencia para presionar en la celebración de la Passover
Celebration. Pascua de este fin de semana. ¡Muchos de ustedes ya se han registrado, y estoy
deseando que llegue este momento de MÁS ALLÁ!
El amor apasionado de Dios: ¡nuestra identidad está en batalla y nuestro llamado se
manifestará!
He escuchado informes asombrosos sobre los servicios de ayer en el Global Spheres Center. En esta
semana de Pascua, queremos preparar nuestros corazones para un derramamiento del Espíritu de
Dios. Es por eso que el mensaje de Robert Heidler sobre "Yahweh Nissi, el Señor, nuestra pancarta:
¡Guiándonos a la Victoria!" Era tan necesario. Estamos llamados a luchar contra las obras del
enemigo, y su amor apasionado es nuestra identidad en esta batalla ministerial. Este mensaje de amor
continuó en nuestro Servicio de Celebración mientras el Señor ministraba a Su pueblo individual y
corporativamente. Keith Pierce luego exhortó al Cuerpo a presionar por la manifestación del Fruto
de Spiro, y no simplemente por los dones. La mañana culminó en un llamado a manifestar el amor
de Dios en mayores dimensiones. Si te perdiste alguno de estos servicios, te animo a que veas las
repeticiones para que tu corazón pueda responder al amor apasionado de Dios demostrado en esta
temporada.
¡Entre en la guerra de su cosecha!

Con un capítulo completo sobre "La Guerra de la Cosecha", el God's Unfolding Battle Plan lo
ayudará a comprender cómo triunfar en estos tiempos polémicos. El teatro de guerra final será la
guerra de la cosecha. El tiempo de cosecha es cuando estamos al final de una temporada, los cultivos
han madurado y debe haber una reunión. La cosecha es un proceso. El grano debe ser cortado con
una hoz. Lo que se ha cortado se recoge en rollos y se lleva a la era donde se usan herramientas o
animales para la trilla. El grano es aventado, lanzado al aire, donde el viento se separa y sopla la paja
de los granos más pesados de la cosecha. La última fase de la cosecha es cuando los granos se
sacuden en un tamiz para que se pueda almacenar la cosecha. La clave de nuestra cosecha es el peso
de su gloria. En la próxima temporada, habrá muchos problemas que nos llevarán de un lado a otro.
Sin el peso de su gloria descansando sobre nosotros, su pueblo, seremos arrastrados y no
completaremos el proceso de cosecha que Dios ha lanzado a la tierra. ¡Este libro es un tremendo
recurso para comprender la guerra de la cosecha y alinearse con el llamado a la cosecha de las
naciones!
ESPECIAL: $10 (regular $15); bien hasta el 29 de marzo de 2018
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

