Entrada Concedida
Una Bendición Profética Para el Mes que Viene
Información de Últimas Noticias

Viernes, Agosto 16, 2013

Queridos Dadores Fieles:
Estoy muy agradecido por su fidelidad al ofrendar y a sus oraciones para este ministerio. El Señor
nos ha bendecido, y no podríamos haber avanzado sin su apoyo. Oramos sobre toda donación que
recibimos, y queremos ver tu simiente multiplicada a un 30-60-100 %. A medida que nos
acercamos al final del año del “cruzar” que desee ver la salvación del pasado y del futuro, y seguir
adelante con una nueva audacia y autoridad.

He aquí una bendición para este mes Hebreo . Cuando estudias Elul, es conocido como el
mes en que "el Rey está en el Campo!" El rey estaba por lo general en su palacio, pero una vez
al año iba a salir y hacerse accesible a su pueblo. Una de las palabras proféticas que salió en el las
Reuniones de Avivamiento este pasado fin de semana en el Centro Global Spheres fue "Acceso
Concedido!"
Decreto Apostólico Profético : Este será un mes cuando se tiene la intervención divina, por lo
que tiene acceso concedido. Específicamente, Dios le ayudará a encontrar un camino hacia sus
lugares de difícil acceso. Esto se llama un mes cuando finalmente triunfará. En donde has luchado
ahí está cerca el rompimiento solo a la vuelta!
El Señor está diciendo que encuentres tu lugar en el orden de la compañía del Señor, para que
pueda ir hacia adelante y triunfar. (Estamos muy contentos de que estés conectado a esta
"compañía" aquí en el Centro Global Spheres!) Debe conectarte tanto funcional con tu don y
entender cómo tu don opera territorialmente.
También estamos escuchando al Señor que dice que esto es un mes de "Recompensas
Divinas!" Dios les recompensará en las áreas que han estado compitiendo por su avance.
También declaramos que lo que se rompe se puede arreglar. Que todas las estructuras complejas a
su alrededor serán simple y fácil de manejar. Este es un mes de consolidación, por lo que no
permita que ningún mal sentimiento echara raíces. Cuando usted siente al enemigo presionando,
encuentre su torre de fuerza. Por último, este es el mes para conectar el pasado con el presente,
para que pueda entrar en el próximo año, a través de nuevas puertas que Dios ya se está formando
en su nombre.
Si usted estudia la Palabra de Dios encuentra que este mes hebreo de Elul se vincula con la tribu
de Gad. Robert Heidler dio un mensaje increíble de esta tribu en nuestra celebración de los

Primeros Frutos el pasado sábado por la noche. No queremos que se pierda la revelación
compartida durante nuestro tiempo junto, lo que nos ayudará a terminar con fuerza este último
mes del año hebreo. Por lo tanto, estamos extendiendo la repetición de la trasmisión de nuestra
celebración hasta el sábado en la noche. Puede hacer un HERE para míralo.
Actualización de nuestra base de datos de donantes
Hemos experimentado un retraso en el envío de nuestra Glory of Zión cartas de donación.
Siempre me gusta dar gracias a cada uno de ustedes por su entrega y animarle con lo que estoy
escuchando al Señor decir para esta temporada. Debido a un problema técnico con la base de
datos de donantes, hemos necesitado volver a entrar en las donaciones de este año. Como
mantenemos copias de todo, nuestro personal ha estado revisando los registros de depósitos
previos para asegurarse de que cada ofrenda ha sido recibida correctamente. La semana que viene
vamos a estar trabajando en la impresión de esas cartas. Si actualizó su dirección postal
después de marzo de 2013 , por favor, responda a este correo electrónico para que podamos
estar seguros de tener la última información de contacto.
Este domingo en Global Spheres Center: Hay un momento cuando conecta su
pasado y se abre en su futuro!
Tengo muchas ganas de estar en Global Spheres Center este domingo. Después de la semana
pasada, hay una gran esperanza de ver a donde el Señor nos llevará esta semana! Espero con ansias
el ministrar sobre: "Hay un momento cuando Tú te conectas y tu pasado se abre en tu
futuro!" Espero que muchos de ustedes se unan a nosotros a las 9 am para un tiempo poderoso
de adoración, revelación y ministerio.
Tu alabanza y rompimiento estan seguros por medio de la donación. Si quieres donar a este
Ministerio que siempre está en movimiento puedes hacerlo online, o llamando al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Dos Recursos Importantes que te ayudaran a encontrar Tu momento!
The Rewards of Simplicity por Chuck D. and Pam Pierce

	
  

Dios nos ha dado este libro como un regalo en un mundo de conflictos, el cambio y la
incertidumbre! Pam Pierce tiene la capacidad increíble de comunicar la fe de una manera sencilla y
clara. Las recompensas de la sencillez tiene lo mejor de ambos mundos: Pam comunica la fe
y Chuck explica la guerra que pasara por el interior para hacer frente a todos
nuestros problemas. Este libro le dará maneras prácticas de "resultado final" de
su vida. Cada persona del negocio debe leer este libro! También hay muchos nuevos
conocimientos sobre cómo el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar nuestras
vidas y dejar nuestro destino. The Rewards of Simplicity es uno de los libros clave de
esta temporada!
Especial: $12 (regular $13)
One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos por Chuck D. y Pam Pierce

One Thing es una colección de momentos refrescantes para ayudarle a escuchar al Señor y seguir
adelante. Estas historias conmovedoras en la fe y los principios le lloverán nuevas fuerzas, lo que le
permite salir una vez más al mundo para cumplir con el destino que Dios diseñado especialmente
para usted. Shh shhhh... escucha... Él está te está hablando hoy.
Chuck Pierce dice: "Este es un libro que usted puede comprar para sus familiares que no tienen
una relación íntima con el Señor en la esperanza de que, al leer una cosa, la fe se encienda en su
interior. Tengo que decir que esto es probablemente el mejor libro que he escrito porque mi
esposa me ayudó a escribir de cómo expresar la vida que hemos vivido en los últimos 34 años. "
Especial: $11 (regular $12)
Estos y más recursos estan disponibles en www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 o (940) 382-7231 . La especiales estará hasta el 31 de Agosto de 2013.

	
  

