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Chuck Pierce 
Palabras Proféticas 

Lo nuevo ha comenzado 

 

¡Alístense! Están siendo cambiados para el año que tienen delante. Vuélvanse hacia alguien y díganle, 
‘Es el momento correcto. Es nuestro año el que tenemos delante. No importa si tienes 90 años, serás 
usado. Es el momento correcto.’ 

Pongámonos de pie. Le pediré a Dutch y a Graham que pasen al frente conmigo. Este es el manto que 
hicimos para este año y se lo traje a Jane. Dan, pasa tú también. Tony, pasa al lado de Jane.  

Debemos vestirnos con nuestras decisiones. Escuchen, no se trata solo de elegir. Es vestirlo –vestir eso 
que eligen para el futuro. Vestirse con la identidad de su decisión.  

Al hacer este manto, los colores comenzaron a verse como un río de vino vertido. Y luego el odre. Una 
vez el río de vino fue vertido, el nuevo odre comenzó a moverse con el vino nuevo.  

Estoy acá para decirles, lo nuevo ha comenzado. 

Tony, párate junto a ella. Extiende tus manos (porque ella representa una porción de todos nosotros), 
ella es la identidad que nos representa de manera apostólica.  

Palabra profética 
El Señor dice,  
Este es el comienzo de un nuevo derramamiento en este ministerio. Él va a verter, a derramar. No 
desprecien la prensa que está por venir, porque creará ese derramamiento. 
Este será un año en el que Yo llevo al ministerio a una re-visitación. No solo una visitación, sino una 
re-visitación de lo que han logrado.  
Repasen nuevamente esos lugares en donde han orado en el pasado. 
Volverán a los lugares a donde han enviado equipos y orado y Yo estaré allí esperándolos. 
Al repasar lo que pasó en esos lugares, lo que se oró en un tiempo, Yo lo derramaré en este tiempo. 
Y les digo, hagan un resumen con los movimientos del pasado. 
Vean cómo levanto equipos para revisitar lugares en donde Yo estaré esperando cuando lleguen 
nuevamente. 
Eso traerá el derramamiento que está siendo retenido en el Cielo a la tierra. 
Repasen nuevamente sus promesas.  
Vayan nuevamente a aquellos momentos en que me han pedido que haga algo, porque cuando 
lo hagan, Yo estaré esperándolos para derramar la visitación de su re-visitación. 
Este es el comienzo de traer de vuelta aquello que se quedó atrapado en los tiempos de desierto 
y de derramarlo ahora, en el momento correcto. 
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La re-visitación para Aglow Internacional ha comenzado y esto producirá un derramamiento que 
quitará el cerrojo y provocará un rebalse como nunca antes se ha visto. 

Demos gracias a Dios por lo que Él hará. Ahora, coloquen su mano sobre la persona a su lado y díganle, 
“Visite nuevamente su promesa. Repase nuevamente sus viajes de oración. Revísenlos otra vez.” 
Y, luego, Dutch se agachó y me dijo algo. Dijo, “Deben ser ligeros, porque van a tener que moverse 
rápidamente cuando Dios les de una asignación. No van a poder planificar, planificar, planificar. Van a 
tener que oír.” 
Dios les dice esto hoy y tendrán que movilizarse. Yo les digo que cuando comiencen a hacerlo, Él 
derramará las finanzas para la movilización. Díganle a alguien, ‘La provisión ya está allí. Él ya está 
esperando, si tú así lo decides’. 
 Encuentra videos de Palabras Proféticas en el canal de YouTube de Aglow en la lista de 

reproducción de palabras proféticas. 
 Vea el vídeo – Lo nuevo ha comenzado 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/watch?v=p3bYCLY-Egw&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=QqG_T2DQ0dI&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=5
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