Nuevo Video - Tiene que Verlo!
2do. y 3er. Día de 21-Dias de Enfoque de
Oracion: Presionando
Hacia un New Nivel de Prosperidad!
Martes, Abril 9, 2013

Queridos Santos Prosperando:
Aqui está un gran video con un compendio de nuestra Celebracion de la Pascua
con la canción: “It’s Thundering!” Querrás ver esta canción y permitir que el
sonido del Cielo irrumpa tu día. Clic HERE para ver este video de 4 minutos y
declarara que ninguna tormenta te bloqueara de cruzar el puente de
oportunidad! Abajo esta la portada del nuevo CD, Coming Home, para que lo
ordenes, contiene la canción Desperado, People of Destiny, Prayer Warrior,
Limitless and The Camels Are Coming, solo por decir algunos titulos.
Continua lidiando por un Derramamiento de un Viento Fresco del Cielo
Estamos en los 21 días de lucha por el derramamiento del Poder de Dios.
Abajo hay 2 días más de devocionales para ayudarte a clamar por un nuevo
mover del Espiritu Santo. Esos escritos fueron tomados del nuevo libro: A Time
to Prosper que te ayudara a que el Espiritu Santo habrá tu camino a cada
situación adversa y a una nueva dimensión de aumento.

Día 2: Como Trabaja la Prosperidad! Una Fresca Uncion ha sido
Derramada mientras Cruzamos!
Cuando entras en la plenitud del plan de Dios para tu vida, Dios te trae a tu
tierra, así como le prometió a Abraham. Cuando te sometes al plan de
prosperidad que Él tiene para tu vida, Él te limpia de toda idolatría e infidelidad.
La sumisión hace que un corazón endurecido sea reemplazado por un corazón
de carne (un corazón tierno para escuchar a Dios). Él pone Su Espíritu dentro
de ti. Despues, abre puertas que están en relacion con la abundancia, no sólo la
abundancia mundana, pero la abundancia de revelación para entender que Dios
es el Creador a través de Su Hijo, así como lo que tú eres. Bendice las obras de
tus manos. Él te llena de revelación. Él le da límites y te dice: "Toma dominio!
Prospera en todos los frentes. Sé cómo Nehemías. "(En su día, Nehemías vio a
Jerusalén en ruinas y comenzó a reconstruir las paredes, restaurar puertas,
puertas colgantes, y preparar el lugar para un nuevo movimiento de adoración.).

Al seguir adelante, debemos recordar siempre que el mashach, o unción, vive en
ti. Esta unción se relaciona con el Mesías. Una manera diferente de verlo es
como si tuvieras una mancha de aceite en ti por todos lados. Otra forma de ver
la unción es en pensar en plenitud. Imagínate crecer pleno de adentro hacia
afuera. A medida que la plenitud sigue creciendo, cualquier yugo se rompe. Toda
tu atmosfera cambia. Reconoce las fuerzas espirituales a tu alrededor que están
bloqueando el fluir de tu vida. El trauma y la falta de perdón salen de tu
cuerpo, comienzas a adorar de una manera nueva y fresca, y comienzas a
interactuar con las huestes angelicales. Una nueva ola del Espíritu Santo te
sobrepasa.
Encontraras maneras creativas de donar. Tienes fe para decretar que tu
semilla y tus recursos se multipliquen.
Invita al Espiritu Santo que lave más de ti en una manera nueva en la
actualidad. Declara que Su presencia y poder nunca fallan. Cuando el
adversario intente disuadirle y decirle que su semilla nunca se multiplicarán,
decrete que el Espíritu Santo es capaz de regarla, alimentar y criar para tener
la cosecha de cada semilla sembrada en fe.
Día 3: Cruzando para Entender Tu Identidad!
A través de Cristo, fuiste injertado (a) en la herencia de Abraham, por lo que
somos hebreos. La Biblia está escrita desde una perspectiva hebraica. Como
hebreo, tienes acceso al calendario de Dios. Puedes entender el tiempo para
cruzar a lo nuevo. Abram, el hebreo, el que cruzó, él era la clave de nuestro ser
al que estamos destinados a ser. Yo siempre digo que somos un pueblo que
está cruzando constantemente. Cuando nos movemos por fe de un lugar en
nuestra vida a otra. Vamos de bendición en bendición. Porque el plan de Dios
fue injertarnos en las bendiciones de Abraham, debemos usar la revelación del
pacto que revela la Biblia que nos ayude a comunicar la hora.
El Señor construyó Su revelación hacia la gente en torno a tres Fiestas: la
Pascua: celebración de nuestra liberación y redención, el Pentecostés es la
provisión de Dios, y los Tabernáculos celebración de nuestra plenitud en Dios.
Jesús cumplió todas las fiestas, pero ahora las naciones y nosotros tenemos
que entrar en la bendición de estas fiestas. El tiempo es ahora que podemos
acceder y ver a una nueva dimensión del plan de Dios en la tierra.
Esta es una ventana de oportunidad clave para clamar que nuestros ojos se
abran, no sólo para nuestra identidad y el propósito de nuestro llamado, sino
también por la liberación de todo don bueno y perfecto para avanzar en los
próximos días. Decida el ver de un modo nuevo el día de hoy. Declare que
confían en el Espíritu Santo para formar el camino de suministro. Usted está
injertado en las bendiciones de Abraham. Mantente presionando hasta que
o Vigilia de Oracion al Mediodia: Oracion por las Naciones dirigida por Anne Tate
irrumpa en su nuevo nivel de crecimiento y recompensa!

Manteniéndose en el Tiempo de Dios! Oracion Clave, Ensenando y
Celebracion de Primicias!
Buscar al Señor para permanecer en Su tiempo. Esto nos permite estar en el
momento adecuado en el lugar adecuado para que podamos oír Su voz
claramente y avanzar con confianza y expectación. Esta semana tenemos
varias reuniones que se centrarán en orar por las naciones, así como nuestra
celebración de Primicias la noche del viernes: Acompáñenos:
•
•

•
•
•

Martes al Mediodía: y Priscilla Zananiri
Miércoles al Mediodía:
o Kingdom Force Institute enseñanza sobre: “El Poder de la
Sangre” por Hany, a invitada especial desde Egipto. después
Hany nos dirigirá en oración, por el Medio Oeste.
Viernes a las 7 PM:
o Celebracion de Primicias por el Mes Hebreo Iyar después de un
refrescamiento con comida en el Shabbat Center
Domingo a las 7:30 AM
o Oracion Corporativa en el Tabernaculo
Domingo a las 9 AM:
o Servicio de Celebracion con Chuck Pierce Ministrando sobre El
Padre, El Hijo y el Espiritu Santo: Que es lo que está diciendo el
Espiritu Santo!

No Te Pierdas Nuestras Repeticiones de las Reuniones!
Mientras nos movemos de la Pascua al Pentecostés, no queremos poner fin a
nuestro viaje, o permitir que el enemigo encuentre una entrada para plantar
la incredulidad o enfermedades. Esa es la razón del mensaje de ayer por
Robert sobre Jehovah Rapha: Cruzando y Encontrando al Sanador! Si no
pudiste verlo en vivo querrás ver la repetición: webcast replay y entrar en la
sanidad que fue derramada durante los servicios!
Además, no se olvide de las otras repeticiones que estamos poniendo de nuestra
Celebracion de la Pascua. Permita que cada una de estas sesiones para que
dibuje en un nuevo lugar de fe para la próxima temporada:
•
•
•
•
•

Lunes, Abril 8:
o Paul Keith Davis--Desarrollando una Fe Vencedora en Medio
del Conflicot por el Aumento!
Martes, Abril 9:
o Peter Wagner-- Pasos para ayudarte a Cruzar el Puente y
Terminar Bien!
Miércoles, Abril 10:
o Jeff Jansen-- Entra al Rio de la Sanidad!
Jueves, Abril 11:
o Bárbara Wentroble-- Desarrollando una Fe para
entrar a Tu Tierra Prometida!
Viernes, Abril 12:

•
•

o Johnny Enlow--La Manifestación del Reino de Dios abarcando
la Sociedad!
Sábado, April 13:
o Chuck Pierce – Servicio de Resurrección... Jesus lo Llena
Todo!
Domingo, April 14:
o Chuck Pierce y Robert Heidler--Capacitados para Triunfar Y
Cruzar el Puente hacia Tu Futuro!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Dos Recursos Claves para Ayudarte a Cruzar con una Fuerza y Vision
Renovada!
Coming Home: Hear the Thunder and Arise! Por el GZI Worship Team

Usted fue creado con un destino en mente. El sonido del destino se refleja en
esta nueva recopilación de canciones del Equipo de Adoracion de Glory of Zion.
Coming Home: Hear the Thunder and Arise de "Desperado" y "Coming Home"
y "Limitless" a "Los camellos están llegando!" Hay un mensaje en este CD para
cualquier persona que quiera tener lo mejor de Dios en su caminar. Coming
Home: Hear the Thunder and Arise Se trata de un CD que deseara
escucharlo una y otra vez, así como dar a sus amigos y familiares. Temas
incluyen:

1. Desperado (Isaac Pierce)
2. Arise and Behold (LeAnn Squier)
3. Rise Up (Josh Black)
4. Glorify You (James Vincent and Shara Collins)
5. People of Destiny (John Dickson)
6. Prayer Warrior (John Dickson)
7. It's Thundering (LeAnn Squier and James Vincent)
8. God of Restoration (James Vincent)
9. Smoke Fills the Temple (LeAnn Squier)
10. Coming Home (Isaac Pierce)
11. Limitless (LeAnn Squier)
12. The Camels are Coming (John Dickson)
13. Bonus Track: 'Tis So Sweet (John Dickson)
Especial: $10 (regular $15); hasta Abril 15

Pre-Order Your Copy of the Passover 5773 Celebration CD or DVD Set!

Uno de los momentos más importantes del año para nosotros para recordar y
celebrar es la
Pascua. Cuando entendamos la historia de la Pascua, es mejor que se puede
vencer a las fuerzas demoníacas que nos mantienen, como hijos de Dios, en la
esclavitud. En un año de transición de nuestro pasado y el futuro, la Pascua
5773 fue particularmente importante para celebrar nuestra presión por un
lugar estrecho para lograr la ampliación y la libertad! Los que nos
acompañaron en marzo del 28 al 31 2013 en el Centro Global Spheres donde
se entró en una celebración increíble del poder de la sangre y la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tiempo juntos fue marcado por la
adoración y revelación y de un derramamiento de una unción para milagros y
para lograr un gran avance. Permita que cada una de estas sesiones para
lograr un nuevo lugar de fe para la próxima temporada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonathan Bernis -- A Jewish Perspective of the Gospel in the Story of
Passover!
Chuck Pierce and Robert Heidler -- Passover: The Bridge from Your
Present to Your Future!
LaVerne Adams -- How Hardships Bring Your Path of Redemption and
Freedom!
Jay Swallow -- A Native American Alignment with Israel to Bring Hope to
our Nation!
Daniel and Amber Pierce -- A Testimony of Building Faith in the War in
Israel!
Paul Keith Davis -- Developing Overcoming Faith in the Midst of
Increasing Conflict!
Peter Wagner -- Steps to Help You Cross Your Bridge and Finish Well!
Jeff Jansen -- Enter the River of God’s Healing!
Barbara Wentroble -- Developing Faith to Enter Your Promised Land!
Johnny Enlow -- The Manifest Kingdom of God Encompassing Society!
Chuck Pierce -- Sunrise Service ... Jesus Fulfilled All!
Chuck Pierce and Robert Heidler -- Empowered to Triumph and
Cross the Bridge to Your Future!

La fiesta de Pascua es una declaración de fe que somos redimidos de la mano
del enemigo por la sangre del Cordero! Permitan que esta serie de mensajes le
ayude a caminar en una nueva dimensión de la liberación al celebrar la
redención provista por Jesús, nuestro Cordero
Especial: $50 para CD o DVD (regular $75); hasta Abril 30
Estos y más recursos los podrán encontrar en nuestra agina web:
www.gloryofzion.org/webstore o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231.

