Miércoles: Un Día de Revelacion!
Esta NO es una Temporada para Temer!
(Palabra dada por Penny Jackson)

Miércoles 17 de Abril 2013
Queridos Reveladores:
Hemos tenido un día maravilloso de enseñanza, oración, adoración y de revelación! Al mediodía, nos
reunimos en la Torre de Oración para nuestra serie de enseñanzas más reciente en Santificado sea Tu
Nombre: Liberar el Nombre de Dios sobre tu Ambiente! Robert Heidler enseñó sobre El Poder de
los Nombres de Dios! Esta clase de Kingdom Force Institute estará disponible con una transmisión en
vivo y repetición hasta el próximo martes.
Subiendo en Adoracion, Descendiendo en Guerra!
Esta noche estamos poniendo en marcha: oración, alabanza y enseñanza que nos llevará
al Pentecostés. A partir de las 6: PM tendremos una hora de oración e intercesión. Despues, a las 7 PM,
James Vincent y otros del equipo de adoración de GZI nos avanzaran en alabanza, seguido de un
mensaje clave de Allen Faubion sobre Isaías 60, "Levántate y Brilla!" The Arbor estará abierto para
aquellos que nos acompañan en el lugar, y por la noche también estará disponible en vivo por Internet y
repetición por Internet. Encuentre el tiempo para romper a través de la intercesión, adoración y revelación!
Esta No es una Temporada para Temer!
Yesterday we sent out a key prophetic word released on Sunday on Breaking Up the Ground, Spring Forth
and Going Forth. Yesterday I received this prophetic word from Penny Jackson that I believe will encourage
you:	
  Ayer enviamos una palabra profética clave publicada el domingo sobre Irrumpir, Brotar y Salir. Ayer
recibí esta palabra profética de Penny Jackson que creo les animara:

"Esta No es una Temporada para Temer! Este es un tiempo para alegrarse de que Me estoy
moviendo en la tierra para lograr Mis propósitos. Estos no son bravos sin orden. Estos son tiempos
diseñados para dar luz en la tierra lo que Yo he prometido. Mis caminos no son vuestros caminos, y Mis
pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos, logrando lo que me propuse
hacer. Puedes confiar en que todavía estoy en control, que las cosas no han 'salido' de mí. Yo sé lo que estoy
haciendo y Yo voy a hacer lo que voy a hacer para dar a luz a lo que he dicho. Enfócate en Mí. Mira como
me muevo en los días por delante. Me muevo con seguridad. Me muevo con la economía. No voy a traer
más de lo necesario. Quédate cerca de mí. Manténgase bajo mi ala. No hay otro lugar más seguro. Hay
puedes descansar. Allí puedes observar y ver los trabajos que realizaré en la tierra. Has escuchado hablar de
los tiempos que estan por venir. Este es el tiempo. Mira Mi trabajo. "
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar una donación a la labor que se realiza en este ministerio puede hacerlo en línea, llamando a
nuestra oficina al: 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal a la Glory of Zión, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

