	
  

	
  
Tiempo para que Tu Gozo sea Cumplido!
Continue Mirando nuestra Celebracion Gratis de Head of the Year!

Octubre 4, 2012
Queridos Santos Celebradores :
Me ha encantado el celebrar nuestro camino de la Fiesta de los Tabernáculos. Este es un
tiempo señalado para acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, la experiencia de su gloria
y gozo de tener comunión con él. Este es un momento para disfrutar al Señor, y para celebrar su
bondad. Levítico 23:40 dice: "Alegraos delante de Jehová por siete días." Deuteronomio 16:14-15
dice: "Alégrense en su fiesta para el Señor tu Dios te bendecirá para que vuestro gozo sea
completo". Este es un momento maravilloso para reunirse con familiares, amigos y para
compartir testimonios de su bondad.
Para ayudarle a entrar en este tiempo de regocijo, seguimos con las repeticiones de una sesión por
día de nuestro Fiesta de los Tabernáculos. Hoy en día usted puede unirse al Bishop Hamon como
él comparte "Principios fundamentales de la Restauración y la Activación!" Si usted
necesita para agitar su espíritu para liberar de un modo nuevo, asegúrese de hacer clic aquí y ver
esta sesión antes de la medianoche (CDT). La repetición gratis de mañana será la sesión Paul
Keith Davis en "Pasar de la Restauración a la Plenitud!" Usted no querrá perderse este
llamado a santificarnos para recoger la cosecha. El calendario para el resto de nuestras repeticiones
es:
Sabado, Octubre 6: Trevor Baker . Moving from Recovery to Wholeness in the Life
of Solomon!
Domingo, Octubre 7: Peter Wagner: . Apostolic Centers Arising!
Lunes, Octubre 8: Robert Heidler . The Hebrew Year 5773 Escaping Bondage and
Crossing Over into the Promise!
Martes, Octubre 9: Rania Sayegh . The Prophetic Destiny of Christian Arab Israelis!
Miércoles, Octubre 10: Avner Boskey . What is Going on in the Middle East?
Jueves, Octubre 11: Venner Alston . Wisdom for Breaking Through Hard Places!
Durante estos mensajes pueden ser que lo muevan a hacer una donación a la unción que ha sido
liberada o una ofrenda hacia la Fiesta de los Tabernáculos. Usted puede donar en línea, llamando
a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal su donación a la
Gloria de Sión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que le Ayudarán a estar activado en una nueva forma:
70 Reasons for Speaking in Tongues por Bishop Bill Hamon

600 000 000 cristianos han recibido el don del Espíritu Santo en su propio lenguaje espiritual. Casi
el 95% de los cristianos bautizados en el Espíritu comprenden o utilizan menos del 10% de los
propósitos y beneficios de hablar en lenguas. Aprenda a utilizar su lengua para activar el espíritu
con más fe y aumentar en el amor y poder de Dios en tu vida y ministerio.
($11)

When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponible también en Español $10) y Portugués ($10)

Este es un gran libro que reúne muchas de las enseñanzas de grandes libros. Aprender como el
Señor continúa hablándonos hasta el día de hoy, y cómo podemos recibir la revelación que él
desea soltar sobre nosotros. El índice de sueños y símbolos es de gran ayuda.
Especial: $8 (regular $10)

God's Now Time for Your Life por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Este libro está lleno de datos valiosos, fresco para encontrar la dirección de Dios para su vida, su
familia y su territorio. Descubre cómo salir de la desolación, cómo tratar con esperanzas
postergadas, la forma de entender y actuar sobre la profecía personal y cómo se mueven en Dios
"ahora" el momento. A medida que lea, que entienda cómo presionar hacia su satisfacción y
propósito, y obtener una nueva esperanza de que lo mejor está aún por delante!
Especial: $8 (regular $10)

Angels That Gather por Paul Keith Davis

La Palabra de Dios pone de relieve la actividad espiritual en los últimos días. Jesús mismo
dijo: "El fin de la edad-es la cosecha", y prometió enviar una hueste angélica para trabajar junto con
nosotros con el mandato de verlo recibir la plenitud de su recompensa. Habrá una cosecha de las
promesas, comisiones, mantos, y una cosecha de almas. Este libro ofrece una
descripción profética para ayudar a entrar a esta herencia.
($12)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los descuentos estan disponibles hasta
el Octubre 31, 2012.

