La Realidad de Purín ocurrió Anoche!
Un Horno Revelador del Cielo se ha abierto!
GOZ-TV comienza esta noche!
Lunes, Mayo 2, 2011
Queridos Vencedores:
Durante Purín profetizamos que la Realidad de Purín ocurrirá. Eso quiere decir que algo y alguien que se
puso en contra del pacto de Dios seran expuestos y llevados ante la justicia. ¿Qué fue lo que se profetizo
ayer por la noche cuando nuestro Presidente compartió acerca de Osama Bin Laden. La justicia se dio a
luz! Este fue un evento en un día moderno de Purín! (ver más abajo). Obtenga el Film DVD de "The
Feast" (La Fiesta) para que sus hijos comprendan lo que está sucediendo!
Tambien GOZ-TV comenzado con cinco segmentos esta semana. De laPascua a la Promesa. Miss
Lindy nos esta guiando hacia la victoria!
UN HORNO REVLADOR ayer! Los servicios en Glory of
Zion estuvieron simplemente increíbles! El cielo se abrió por encima de nosotros y la
revelación se derramó. Así que la revelación tanto se dio a conocer de que todos tenemos que escuchar a
la adoracion, profecías y mensajes de una y otra vez para perdamos todo lo que el Señor ha
querido compartir con nosotros. Usted puede comprar el DVD de los servicios en nuestra tienda web o
hasta el miércoles en la noche puede ver la repetición free webcast replay (por Internet gratis)
Purim a la Pascua de Pentecostés!
The Feast (La Fiesta) es una película divertida y conmovedora adaptada de Esther 57. Este cortometraje se centra en el conflicto entre Amán y los judíos, que culmina en una secuencia de la
acusación y traición. Realizado en el estilo de las viejas películas mudas de Hollywood. The Feast es una
producción que de aseguro atraerá a toda la familia. La película fue rodada enteramente en la localización
en Glory of Zion, in Denton, TX y cuenta con un elenco totalmente integrado por jóvenes con
talento. Usted puede ordenar su copia en nuestra webstore (tienda web) o llamando al 1-888-965-1099 o1940-382-7231.
GOZTV
A partir de esta noche, vamos a lanzar la primera de nuestras series de televisión GOZ. Creo
que todos ustedes están familiarizados con"Miss Lindy". Lindy Heidler es una voz que muchos de ustedes
reconocen cuando usted llama por teléfono, ella también es maestra calificada que está a punto
de completar su Maestría en ESL. Rebeca Faubion ha escrito y dirigido cinco nuevos segmentos de El
show de Miss Lindy que hará su debut esta semana. Cada noche tendremos un nuevo segmento que
se transmitirá a las 6 pm (CDT). Si no pueden verlo "en directo" esta noche a las 6 de la tarde, este primer
tramo estará disponible durante 24 horas hasta que el segmento del día siguiente,
se estrenara mañana (martes) por la noche a las 6 PM. Segmentos sucesivos se estrenaran el miércoles por
la noche, la noche del jueves y viernes por la noche. Sintonice Extravaganza 5771 todos los días Lindy y
Redención haciendoun clic en: www.gloryofzion.org seleccione “Webcasts and Media" y busque por el
tab: GOZTV en la parte superior de la pagina. Y recuerde, cada segmento sólo estará disponible durante
24 horas. Programación de esta semana está por debajo:

El Show de Miss Lindy: Episodio 1 - Miss Lindy's 5771 Redemption Extravaganza
•
•
•
•
•

Segmento 1 (Lunes pm): Miss Lindy y Moisés
Segmento 2 (Martes pm): Miss Lindy y el Ángel de la Muerte
Segmento 3 (Miercoles pm): Miss Lindy and the Awesome Israeli Boys
Segmento 4 (Jueves pm): Lindy's Charismatic Clubhouse: A Miss Lindy Show Exclusive!
Segment 5 (Viernes pm): Miss Lindy and Those Who Crossed Over
Los Cielos se estan Abriendo!
Desde la Pascua, casi no hemos tenido lluvia Denton! El Apóstol Jay Tragar hizo un
decreto apostólico y llovió! Parte de lo que compartió el viernes, 22 de abril fue:
"Declaramos que este es un día de milagros. Declaramos que llamamos la lluvia! Llame a la
lluvia! Apaguen ese fuego! Respondemos a tu aviso que es nuestra responsabilidad dar a luz la nueva
forma de vida. Yahvé! Te clamamos. Trae las nubes. Trae lo sobrenatural. Dios que le
creamos en nuestro corazón a la palabra. Pon fin a la sequía. Dios te lo
pedimos! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Suéltalo! Declaramos en el nombre de Yahvé. Que rule, desde el
estruendo de tu corazón. Ponte de acuerdo conmigo. Gracias Señor, buscamos la lluvia. Saquen
sus paraguas. La lluvia está llegando! "

Lo más importante es que la revelacion fue soltada. Aquí esta una Profecia que fue soltada por Bárbara
Wentroble y Yo durante la pascua.
"Los cielos están cambiando. Mira el cielo. Mírame pasearme! estoy trayendo revelación para que usted
pueda decir ahora! Esta revelación establecerá el orden las carreteras de los Cielos y la Tierra. Las
carreteras se abrirán ahora que se han cerrado. De esa manera las tuyas que
estan desoladas ahora cobran vida. Yo soy Yah y estoy cabalgando y estoy trayendo el sonido del cielo a
lo largo de las líneas de la tierra. Usted está en esta hora en mi circuito. Permíteme viajar en el triunfo.
"Cuando bajo y traigo revelación de que cambiara el cómo y el dónde tu has estado. En la última
temporada muchos de Mis hijos han tropezado, y muchos han ido hacia los lados. Muchos
de ustedes realmente estan cojeando entrando a la nueva temporada. Pero ahora estoy
construyendo mi plataforma para esta temporada. Usted va a descansar en una nueva forma a medida de
guerra. No deje que la guerra de la pasada temporada le impiden entrar en la guerra de la nueva
temporada! Esta guerra que se avecina y la guerra que que ha cruzado --- hay mas que necesita ser
encontrado.
"Esta será una temporada no sólo como en los días de mis profetas. Ellos eran los que tenían la
revelación de aquello que todavía no había llegado a existir. No sólo vas tener revelación, pero esta será
la hora de la demostración. Causare que un pueblo surja en esta hora que no sólo conozca la Palabra
y la voluntad del Señor, pero que demuestren el poder y la autoridad en esta tierra. Aparte de la
demostración vendrá una manifestación de Mi Reino.

"Este es un momento que va a causar que Mi Reino avance por toda la tierra. Eso de
que los profetas vieron en días pasados, que sólo sabían de los siglos venideros, la edad de mi reino ha
llegado. Levántate en esta hora. No te limites a recibir mi revelación, sino ve la demostración que
tengo muchas ganas de ver en la tierra. Conoce que

habrá una manifestación poderosa de mi MiReino. Mi ejército avanzara a Mi Reino en
esta hora. Levántate y Resplandece que la gloria del Señor amanece sobre ti para esta temporada! "
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos Claves que Te Ayudaran a Romper en una Nueva Realidad!
The Feast!

(La Fiesta) es una película divertida y conmovedora adaptada de Esther 5-7. Este cortometraje se
centra en el conflicto entre Amán y los judíos, que culmina en una secuencia de la
acusación y traición. Realizado en el estilo de las viejas películas mudas de Hollywood. The Feast es una
producción que de aseguro atraerá a toda la familia. La película fue rodada enteramente en la localización
en Glory of Zion, in Denton, TX y cuenta con un elenco totalmente integrado por jóvenes con talento.
Especial: $8 (regular $12)
Removing the Veil of Deception por Barbara Wentroble

Los incrédulos son susceptibles al engaño de Satanás. Pero, ¿Los cristianos han sido
engañados también? La respuesta muy a menudo es que sí. Muchos están influidos por las enseñanzas
de las escrituras erróneas, falsas profecías y lo profano manifestaciones sobrenaturales. A través de
ejemplos bíblicos y modernos, BarbaraWentroble le muestra cómo identificar los engaños sutiles que
Satanás emplea y le empuja para alejarse para y que no pueda caminar en la pureza de la presencia y el
poder de Dios. Con perspicacia, explica cómo:
protect your mind from deception- como proteger tu mente de la decepción
biblically judge prophecies and manifestations- enjuicia bíblicamente las profecías y manifestaciones
find healing from past traumas that have left you vulnerable to enemy attack- encuentra sanidad de tus
traumas pasadas que te dejaron vulnerable del ataque del enemigo.
break free from deception- Como liberarse del engaño
and much more- y mucho mas
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•

($11)
When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponible en Español ($10) y Portugues ($10)

Este es un gran libro que condensa gran parte de la enseñanza de grandes libros. Aprenda cómo
el Señor hoy nos sigue hablando, y cómo podemos recibir la revelación del deseo que El quiere soltar
para nosotros. Este libro incluye capítulos sobre
cómo recibir, comprobar y responder a su palabra profética, cómo caminar en revelación y la
forma de escuchar e interpretar los sueños y visiones. Hay también un apéndice sobre sueños y símbolos.
($10)
Estos y mas recursos los podrán obtener en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099o (940) 382-7231. Las ofertas estan abiertas hasta Mayo 31, 2011.
	
  

