El Cambio ha comenzado!
El Tiempo de Buscar, Se Buscara, y
TRIUNFO!
ACOMPAÑANOS HOY A LAS 6 PM!
Noviembre 3, 2010
Queridos Buscadores:
Estamos observando un despliegue en la historia enfrente de nuestros ojos. El
Señor me lo había mostrado en 2005 en una reunión en Birmingham, Alabama, que
nuestro próximo presidente sería un “Hombre Negro” uno de ascendencia
afroamericana (que es diferente de un Negro Americano). Este fue grabado en
Birmingham. EL SEÑOR NO HACE NADA "SIN CONSULTARLO PRIMERO CON LOS PROFETAS”
Observa las señales de tráfico porque el camino está cambiando!
ALELUYA! El 31 de Mayo del 2008 el Señor me levanto en el cielo y me mostro
un “Una Reserva Triunfante” que se levitarían de estado en estado en América.
Ahora estamos viendo que esto esta sucediendo! Él me mostró los 21 Estados
con una raíz del pacto, dos estados en la cuerda floja, y 5 estados con
raíces pacto que estaban incrustados con el mal. Él dijo: "Como nación, están
detrás de la justicia, solo a través de la adoración en lugares altos, se
puede ver los tronos de la maldad que caen!" Había comunicado esto antes,
pero deseo reiterar lo que el Señor dijo: "Para Mayo del 2011, esta nación
comenzara de nuevo el cambio hacia Mi”
Esto está sucediendo ante nuestros ojos! Estamos en el tiempo de Dios para
ver un cambio en nuestro país! Oremos por nuestros líderes y continúen
adorando en lugares altos del enemigo hasta que las cosas cambien. Honro a
todos los movimientos que están trabajando en que la tierra regrese a Él!
LOS TIEMPOS DE ORACION ESTAN CAMBIANDO LA ATMOSFERA!
Acompáñenos	
  HOY!	
  Después del tiempo de oración y de buscar de Dios a las 6PM
esta noche. Comenzaremos una serie de tres semanas de enseñanza basada en los
principios de “The Rewards of Simplicity” que iniciará a las 7:00 PM. Así
que incluso si no pudieran estar con nosotros en la oración a las 6:00 de la
tarde, aún puede unirse a nosotros para el tiempo de enseñanza a las 7:00
PM. Voy a enseñar esta semana en FOCUS, Pam le enseñará una semana más en la
FE, y Keith Pierce enseñara y activarra la semana que queda en la FUNCION.	
  

	
  
Cuando buscamos al Señor en Su tiempo, Él se revela! El está buscando
aquellos que le buscan! Dice en Juan 4: “Pero el tiempo viene- en caso de
este sea- Cuando le llamas por lo que sea y donde vayas a alabarle no
importa. Es quien eres tú y tu manera de vivir lo que cuenta para Dios. Tu
alabanza abraza su Espíritu en perseguir la verdad. Esa es la clase de
personas que el Padre está buscando:... los que son simplemente y
honestamente son ellos. Y que ante él en su adoración a Dios son puros en sí
mismos en su adoración ante El. Dios está bien siendo El mismo- Espíritu.

Aquellos que le adoran necesitan ser ellos mismos, su espíritu, honestos en
la adoración.”
Acabamos de terminar la oración como "Daniel oraba" - por la mañana, tarde y
noche. El pasado miércoles al mediodía en la oración, el Espíritu de Profecía
comenzó a moverse. Daniel Pierce comenzó a profetizar sobre las ciudades
portuarias y vi la actividad terrorista descubierta!
“Habrá un flujo a través de las ciudades portuarias. Sera tan grande que
confundirá al mundo.” Pídeme en esta reunión que mi luz brille sobre esos
barcos que entran a los puertos. Vienen por mar y por aire. Donde los
terroristas están escondidos en esos barcos, serán descubiertos en esta hora.
Hay actividades terroristas en los barcos de esta nación. Tengo que
descubrirlos ahora. os digo que esta hora, llama que la luz penetre y la luz
va a descubrir la oscuridad! "
ORACION: Padre clamamos un derramamiento en Nueva York, Charlotte, Nuevo
Orleans hasta Miami, de Galveston y Houston, a Biloxi, Long Beach, Oakland.
Derrama tu Gloria sobre San Francisco, Chicago, y en Portland, en la ciudad
de Jersey, en Boston. Llamamos a una efusión en San Diego, en Tokio, en
Bangkok, en los puertos de esta tierra. Señor, tú estás diciendo que pidamos
un derramamiento para que la luz brille sobre los buques que llegaban al
puerto, y que esa estructura terrorista que esta oculta en esa nave, será
descubierto en esta hora.
NOTA: DESPUES DE ESTE MOMENTO DE ORACION LAS BOMBAS DE LOS AVIONES QUE
VOLABAN EN LOS ESTADOS UNIDOS FUERON EXPUESTOS Y REMOVIDOS. ESAS BOMBAS ERAN
PARA DESTRUIR LOS AVIONES CUANDO ESTUVIERAN EN LAS ENTRADAS DE LOS PUEROS
El Señor continuo hablando a través de Anne Tate, Rebeca Pierce, Daniel
Pierce, Janice Swinney, LeAnn Squier, Aci Otxoa y de mi: La revelación fluía:
"Voy a volver a ese lugar donde te separaste de la palabra de sabiduría que
estaba hablando a tu vida. Si llegas a un acuerdo con la palabra de sabiduría
de hoy, te transportare a un nuevo futuro, una nueva unción y vínculos de
administración. Rompe ataduras con el llanto en la noche diciendo 'Yo me
alegraré. Grita: "Hágase la luz!" Todo comienza con la luz, así que antes de
tratar de empezar, mi luz penetrara en ti en el área que quiero empezar. Deja
que Mi luz penetre la oscuridad que cubre ese lugar Todo comienza con la
luz:.. Incremento, Recursos, Rompimiento, y la Cosecha! Hágase la luz!
“Cuando me preguntaron sobre mi misión aquí, ¿No te dije que he venido para
deshacer las obras de las tinieblas? Así que hoy deja que Mi luz entre en la
tumba para traerte al lugar en el que te he llamado. Estoy listo para
descubrir la oscuridad. Estoy dispuesto a descubrir la enfermedad. No te
estoy diciendo que consultes de tu caminar. Lo que estoy diciendo lo que
desenredes lo que no ha brotado vida! Este es el momento para que usted
sacudirá la oscuridad en la que ha estado envuelta. Sacúdete ahora. Este es
un momento para que no te arrastres, pero que fluyas en mi gloria y unción.
Sacúdela! Sacúdela! Déjalo ir. Este es un momento de victoria. La victoria se
les dará conocer en este momento.
“Has puesto el clamor por la luz en una caja. Estoy listo por ti, para que me
permitas romper eso que ha estado en una caja. Cuando se suelte caerás de un
grito. Cuando clames con fuerza y lo hagas sobre la tierra, tu camino se
agrietara y se moverá a la tierra en la que te he llamado a ocupar. Voy a
romper la caja. En el cuadro dentro de ti es clamor con fuerza, y ese clamor

saldrá con la luz. La luz abrirá con fuerza el camino. Deje que la nueva
visión que has mantenido muy profundamente en tu caja interna salga.
"Algunos de ustedes han dicho, 'tengo miedo que esta caja se habrá, Será
como la caja de Pandora cuando todo en mí salga dejara el sello. Pero yo les
digo, "Déjalo ir. No tengo miedo de tus demonios. No tengo miedo de tus líos
que has sellado. Quítale el sello a la caja y deja que salga con un grito.
Sácala con un clamor de grito.. Haz estado tratando de recuperar tus
pérdidas. Deja de estar tratando " Yo digo, 'Crea lo nuevo! "
En Noviembre estamos orando los Martes en la Mañana a las 6 AM y Miércoles en
las tardes a las 6:00PM! Creo que estamos haciendo grandes progresos en los
tiempos de oración. A partir de este mes, creo que el Señor nos está llamando
a cambiar nuestros horarios a las 6 (AM) Rompimiento de Día y 6 (PM) Inicia
del Día Hebreo. Mira la repetición en webcast replay como el Señor nos re
enfoco ayer por la mañana a las 6 AM! Estuvo INCREIBLE! Aparte comenzamos hoy
a las 6PM en las tardes con una oración corporativa y de búsqueda de Dios.
Marca en tus calendarios las próximas tres semanas de Noviembre:
Martes, Nov. 2 at 6 AM: Oración Rompimiento del Día
Miércoles, Nov. 3 at 6 PM: Oración Iniciando el Día
Miércoles, Nov. 3 at 7 PM: Enseñanza sobre The Rewards of Simplicity
Martes, Nov. 9 at 6 AM: Oración Rompimiento del Día
Miércoles, Nov. 3 at 6 PM: Oración Iniciando el Día
Miércoles, Nov. 3 at 7 PM: Enseñanza sobre The Rewards of Simplicity
Martes, Nov. 16 at 6 AM: Oración Rompimiento del Día
Miércoles, Nov. 3 at 6 PM: Oración Iniciando el Día
Miércoles, Nov. 3 at 7 PM: Enseñanza sobre The Rewards of Simplicity

No se Pierda Posicionado para el Avance: Understanding the Tribes and Months:
Un Estudio de una Reunión de Redención y Tiempo! Invitados incluidos son
Paul Wilbur and Chris Hayward!
Obtener un entendimiento Hebreo del tiempo y posición es la clave real para
un avance. Hemos reservado un fin de semana donde se puede estudiar el
significado de las tribus y los meses. Así que muchos han compartido cómo
esta enseñanza ha abierto su sentido de la oportunidad y la identidad
•

Como llegar a estar pleno y estar posicionado para la “guerra” que
viene?

Como escuchamos y nos movemos con el sonido y el Arca de Su Presencia?
Como estamos tomando posición por una transferencia de riqueza?
Como nos relacionamos entre “La” tierra y “Nuestra” tierra?
Como vemos el mover de la Gran Comisión en relación con el Señor de la
Cosecha?
Desde una perspectiva bíblica, hay preguntas que trataremos de responder a
medida que miremos la formación del ejército y como Dios ve la guerra,
unidad, temporadas y posición. Como cristianos, estamos injertados en el
plan de la alianza de Dios con Abraham por medio de Jesucristo. Comprender el
significado profético y las características de las tribus de Israel es vital
para ganar penetración en cumplimiento profético de nuestro papel en nuestro
territorio. Esto nos ayuda a desarrollar el plan de redención del Señor y ver
una manifestación de sus propósitos en nuestro territorio.
•
•
•
•

Además, de recibir el estudio de los meses nos ayudara a entender
proféticamente de cómo el Señor ordenara nuestros pasos durante todo el año.
¿Cuál es la bendición de Rosh Jodesh? ¿Por qué celebramos los primeros
frutos? El entender de un pacto a otro es la clave para seguir avanzando en
bendiciones. Debido a que cada mes es diseñado por el Señor para liberar una
bendición en nuestra vida, este encuentro le ayudará a aprender cómo pasar de
la bendición a la bendición de todo el año!
Robert Heidler y Yo estaremos enseñando! Toda persona que se registre
recibirá una copia gratis del libro que estamos trabajando para completar
sobre el significado de las tribus y los meses! Iniciaremos el viernes en la
noche 5 de noviembre y todo el día sábado 6 de noviembre. El cupo es
limitado, por lo que se desea registrar hoy al ir a nuestra página web o
llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. El costo es de $ 25/persona y $
40/ pareja casada.. Si no puede acompañarnos en el sitio, usted puede hacerlo
por Internet en webcast por $ 20 por persona. Hay tarifas especiales para
grupos de transmisión en el mismo lugar, por lo que animamos a que invite a
otros a que le acompañe en este fin de semana crucial
El Sábado en la noche estará PAUL WILBUR estará con nosotros en nuestra
celebración Firstfruits Celebration para Kislev. Este será un increíble
tiempo de danza, alabanza y gozo. (Pablo acaba de lanzar un CD muy bueno
Desert Rain que ahora está en nuestra tienda web) No hay ningún costo por el
registro para asistir a la noche del sábado a la celebración de Primeros
Frutos, pero es posible que el santuario este lleno por aquellos que se
registraron para crecer en su entendimiento de los tiempos y alinearse al
atender a Positioned for Advancement. En este caso dispondremos de más
asientos que estarán disponibles para aquellos que no se han registrado para
el fin de semana.
El Domingo en la mañana tendremos a CHRIS HAYWARD, Presidente de Cleansing
StreamsMinistry Está comprometido a asociarse con nosotros con pastores e
iglesias en enseñanza y entrenamiento de líderes y cristianos maduros en una
limpieza personal, liberación y guerra espiritual por lo que puede ser
derramado para servir, ministrar y discipular a otros en el Cuerpo de Cristo.
Señor le ha dado la palabra para nosotros: "Life On the Vine!" ("¡La vida en
la Viña") Estoy ansioso por escucharlo!
Espero que muchos de ustedes hagan planes de acompañarnos todo el fin de
semana completo.

Bendiciones

Chuck D. Pierce
Key Resources to Help you Worship in a New Way!
JUST RELEASED!!! New revised and updated edition! John Dickson said, "I
picked this up to read and sensed this was a new book that I had never read
before! So many changes! This book is built on the WAR to RESTORE our Garden
Life through worship! Ascend, then Descend!"
I have really looked forward the updated release of The Worship Warrior. With
a new introduction, added chapter and devotional to accompany each chapter,
this is like a new book! This book is a must read to understand how to come
near to God and overcome in the midst of warfare. The Worship Warrior helps
you understand how to move from one faith dimension to another! Worship As It
Is In Heaven by John Dickson and Chuck D. Pierce will bring you into a place
of understanding the Third Heaven so you can walk in the Earth Realm where
you live. If you have ever wondered what "Restoring the Tabernacle of David"
means, this is a must book.
OFERTA POR CADA LIBRO: $12 (regular $15) Por un tiempo limitado LLEVATE LOS
DOS por $20!

La única manera de TRIUNFAR en esta temporada es en adoración! En una
temporada de una energía desenfrenada, debemos aprender a adorar en una
nueva forma para que nuestras pasiones y aéreas fuertes se alineen en El. Si
vamos a liberar el reino de Dios en el reino de la tierra, entonces debemos
aprender a ascender y descender en la adoración de Dios en el poder y la
autoridad. Si usted no entiende la ascensión - como el Señor ascendió, y cómo
nosotros podemos ascender - este libro es para usted. Este es uno de los
pocos libros de adoración que combina la subida a un lugar de intimidad y el
llamado a descender para la guerra de la cosecha. La visión se produce cuando
adoramos al Señor y la revelación es ganancia.
Dios está en el trono en medio de la adoración de Su pueblo, El gobierna los
cielos y la tierra, cuando adoramos como lo hacen en el cielo, abrimos los

propósitos de Dios para nuestras vidas y la tierra. A medida que nuestra
adoración va para arriba, la voluntad de Dios es derramada. Worship As It Is
In Heaven es un llamado para el Cuerpo de Cristo para redescubrir el patrón
del cielo de la adoración, creado en el tabernáculo de David y renovado a
través de los apóstoles de Jesús en los primeros días de la Iglesia. A través
de nuestra adoración, las fuerzas de las tinieblas son empujados hacia atrás
y prevalece la justicia! Worship As It Is In Heaven es un llamado a entrar en
la plenitud de la adoración del mundo que rara vez se ha visto - la adoración
que es el conducto del gobierno de Dios de paz, justicia y santidad en la
tierra.

Twelve Days of Prayer for a New Administration
Cuando cruzamos un nuevo límite o temporada en tu vida, hay una gran
sabiduría en buscarla en horas tempranas del día y ver como lo conocemos en
una “nueva” manera. Nosotros nos preparamos para entrar en el año hebreo
5771, que no quería presumir que el Señor desea que se reúna con nosotros en
la temporada que se avecina. Creíamos que nos estaba llamando a 12 días de
oración por una nueva administración. Por lo tanto, nos propusimos en
nuestros corazones a una recopilación corporativamente por 12 días de
adoración e intercesión a través de cada uno de las vigilias de oración. El
resultado fue una reunión de oración continua de más de 12 días con un hilo
continuo de revelación única en cada vigilia de oración.
Iniciamos con una vigilia de oración al mediodía, y luego nos reunirnos tres
horas más tarde todos los días después de cubrir todas las vigilias de
oración. La reunión de 15:00, 18:00, 21:00, medianoche, 3:00AM, 6:00am y 9:00
AM. Continuamos con el este ciclo de oración durante 12 días para ayudar a
escuchar y establecer un nuevo orden de la oración para la próxima
temporada. Este grupo se compone de reuniones de oración para:

•

Mediodia [12 - 3 PM]

•

PM (La vigilia de la Novena Hora) [3 PM - 6 PM]

•

Tarde [6 PM - 9 PM]

•

Medianoche [9 PM - medianoche]

•

Rompimiento del Día (Hora del Gallo) [Medianoche - 3 AM]

•

Medianoche [3 AM - 6 AM]

•

6 AM [6 AM - 9 AM]

•

9 AM (la vigilia de la 3ra hora) [9 AM – al Mediodía]
Si han querido entender mejor las vigilias de oración, querrás escuchar y
entrar en una oración vibrante! Querrás, centrarse en una hora, las horas de
la noche, o en todas las horas! Lo que usted elige, usted verá rápidamente
hay diferentes aspectos, ventajas y imparticiones asociadas a cada cuadro de
tres horas de tiempo. Utilice estas pautas bíblicas para recibir la
revelación sorprendente de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta de manera
diferente en cada vigilia, y de cómo se puede romper en un nuevo orden y la
administración en su vida. El Set de los CD: $30; y DVD: $40

Estos y más recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099o (940) 382-7231. Las ofertas están disponibles hasta
Noviembre 15 del 2010.

