¡Palabras Profeticas Claves!
¡Un tiempo para el Irrumpimiento!
¡Un tiempo para que los ciclos cambien!

Lunes 28 de agosto de 2017
Queridos Avanzadores:
El estar en casa por dos semanas ha sido una necesidad. He podido ponerme al corriente de la
correspondencia, he leído varios manuscritos que me han sido remitidos, y reordenado algunos
sistemas que necesitaban restaurarse en la oficina. Sentí que mi nueva temporada comenzaba con la
oración del miércoles a las 6 de la mañana. Estamos en un impulso de oración de 21 días aquí,
allanando el camino hacia la puerta de nuestro futuro. Puede ver las repeticiones y participar en
www.gloryofzion.org
¡Un tiempo para el Irrumpimiento!
Me desperté esta mañana pensando en el avance. Muchas personas necesitan un avance espiritual ...
en la sanidad, finanzas y el favor. Empecé a leer en Isaías en los capítulos 55 - 58. Por medio del
profeta, el Señor comienza a invitarnos a vivir una vida abundante. He aquí una palabra profética
que el Señor me dio de estos capítulos:
"Buscadme mientras me encuentre, invocadme mientras estoy cerca. ¡Estoy pensando más allá en usted! Mis
pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Tengo pensamientos de irrumpir en tus
circunstancias. Hay patrones de pensamiento dentro de ti que necesito cambiar. Voy a enviar señales y
maravillas para ayudarle a señalar en el camino por delante. Cuando la lluvia caiga y llene la tierra, la
semilla vendrá para los que están dispuestos a sembrar. ¡Mi palabra no volverá vacía! Envié la palabra para
lograr algo y de esa palabra prosperarás. Yo te levantaré y hare que haya gozo en su ‘casa de oración.’ Voy a
sanar todo retroceso que ha ocurrido en su vida. Tendrás que ayunar, pero sólo ayuna en la manera que te
instruyo. Esto será de gran beneficio para usted. ¡Anhelo romper con viejos patrones religiosos! Si estás
dispuesto a someterte, tu luz irrumpirá como la mañana, y tu sanidad se desatará rápidamente. Tu justicia
irá delante de ti, y yo volveré detrás de ti. No temas tu pasado por más tiempo. Estoy preparando una vía de
escape para ti, y yo te protegeré. "

¡No se pierda las reuniones de esta semana!
Tenemos muchas reuniones esta semana para ayudarnos a acelerar hacia la puerta de nuestro futuro.
Entonces, el domingo por la mañana, espero poder aprovechar la revelación que se presentó ayer

cuando ministré sobre "Del Maná a los Recursos Prometidos". ¡Encuentre sus tiempos de pausa
y luego entre.”
• Lunes - 6 PM - Tiempo de Oración en el Tabernáculo
• Martes - 6 AM - Tiempo de Oración en el Jardín de los Gentile (reproducción disponible)
• Miércoles al mediodía – Tiempo de Oración
• Jueves al mediodía - Servicio de sanidad milagrosa en la torre de oración
• Jueves - 6 PM - Tiempo de Oración
• Viernes - 6 AM - Tiempo de Oración
• Sábado al mediodía - Tiempo de Oración
• Domingo - 8 AM - Robert Heidler
• Domingo - 9:30 AM - Chuck Pierce ... "Del Mana a Recursos Prometidos!"
• Domingo - 6 PM - Tiempo de Oración

¡Un tiempo para que los ciclos cambien!
Aquí hay una palabra que fue liberada por James Vincent y Tobias Lyons en Firstfruits. Esta palabra
es muy importante. Mire cada ciclo viejo en su vida - especialmente ésos que han estado en el lugar
los últimos 10 años. Entonces permita que el Espíritu de Dios le hable.
"El Señor me mostró una imagen de un ciclo redondo y giratorio. A medida que este ciclo continuaba, el Señor vino
repentinamente e hizo una interrupción, en ese ciclo. Había un nudo creado, y las personas que anteriormente se
celebraron en este ciclo tuvieron la oportunidad de saltar a la culata, liberándose del ciclo.
"Este cuadro que el Señor me mostró representaba loa CICLOS DE DIEZ AÑOS. Debido a que el ciclo era
redondo, el principio era indiscernible desde el final. Cuando el Señor rompió el ciclo, dijo: "Estoy llevando HOY el
FINAL de estos ciclos de diez años". Los procesos de diez años están llegando a su fin repentinamente, aunque diez
años no han sido necesariamente terminados. Otra forma de decirlo sería que el acabado de estos procesos se está
introduciendo en la actualidad, en desafío del ciclo. ¡HOY, los procesos de muerte están siendo interrumpidos por la
liberación y sanidad de los huesos secos están experimentando HOY la resurrección!
"Esta interrupción está lanzando los planes y el movimiento del enemigo contra usted en un completo desorden. Las
cosas que había esperado al final de diez años ahora están en confusión. Hay cosas que el enemigo había planeado que
dependían del ciclo que estaba en marcha, pero el Señor lo ha interrumpido y ha llevado el fin de ese ciclo a HOY.
¡Estamos de acuerdo con su palabra, y saltamos al camino de escape que él ha creado para nosotros! "
"Este es un mes en el que tratare con un trauma de fuerza contundente al cuerpo, he venido de Mi trono para
enfrentar ese miedo que ha mantenido su éxito cubierto y estoy allí para encontrarme con ustedes. El poder de la
resurrección y la gloria vivificante están llegando a tu encuentro y hacen que el éxito llegue donde hay muerte, Y la vida
por venir donde está la muerte Mi perfecto amor echa fuera todo el miedo Cuando la hinchazón del trauma ha causado
un reproche de contusión, estoy haciendo que el poder manifestado de Mi amor se abra y haga nuevo lo que se ha
hinchado cerrado. Entra en el campo en el que te estoy llamando Saber que he potenciado tus manos este mes para
causar lo que te ha atrapado y ha creado un trauma en temporadas pasadas, para ahora convertirte en éxito ".

Orando por los afectados por el huracán Harvey
Tengo muchas conexiones y amigos en Houston. Con el impacto del huracán Harvey, por favor
oren por esa ciudad y todos los afectados en toda la región costera. Dutch Sheets y yo decidimos que
Houston sea una de nuestras 22 reuniones para "Cambiar una nación de una Ciudad a Otra".

Algunos de ustedes quizás deseen volar para la reunión organizada por la Iglesia New Life el
miércoles 27 de septiembre a las 7 PM, como Liberar la Sanidad de esa Ciudad.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al
1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion por correo postal a la Glory of Zión, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

