Ir al Jardín!
Transición con nueva visión!
Celebración Primicias este domingo por la mañana! Acompañanos a nuestra Celebracion de
la Bendición de Rosh Jodesh del mes hebreo de Iyar!

Viernes, Abril 17, 2015

Queridos Santos Celebradores:
Alto! Tome un momento y vea el video más emocionante de la presentación del Jardin. Su Shalom te
tomara! Haga un clic aqui: https://beulahacres.wordpress.com/
Esta semana ha sido muy interesante. Estamos en un tiempo de transición entre la Pascua y el
Pentecostés, por lo tanto, "Cuenta del Omer". Estos encuentros de oración han sido asombrosos. Al
hacer una oración Mira cada día, creo que se está desarrollando un nuevo paradigma para la Oración de
24 horas. Hay fuerza e impulso para el desarrollo de gran avance!
La presencia de Dios es tan tangible en el Centro de Esferas Globales, hemos progresado a través de
estos tiempos de oración, mientras vamos con la cuenta del Omer. Si algunos de ustedes no entienden
esto, la premisa es simple. Usted busca al Señor todos los días y se presenta ante Él. El refina y se
desarrolla en el futuro. Por lo tanto, el Pentecostés, está listo para entrar en una nueva dimensión de
mentalidad de cosecha. Su visión para el futuro es refinada y desarrollada. Desde la sangre que Jesús
derramó en la Pascua, se están desarrollando e infundiendo con poder! Por lo tanto, sé que muchos de
ustedes están pasando por dificultades y pruebas, pero deje que en medio del trabajo de refinación la
mano de Dios este con usted! Peter y Doris Wagner son buenos ejemplos para todos nosotros. En sus
años 80 están siendo probados en muchos áreas de salud, haciendo un movimiento de sus vida de
Colorado a Texas, pero míralos en estas fotos! Felices!!!!

IMPORTANTES PRIMICIAS!!!!! Espero que muchos de ustedes pueden acompañarnos en un
momento dinámico de adoración y presentación de nuestros dones al Señor en este nuevo mes hebreo.
La celebración de Rosh Jodesh de este mes de Iyar es muy importante. Este mes se asocia con la tribu de
Isacar, y es también "La Bisagra (o vav) mes" que nos conecta con la Pascua y el Pentecostés. Este es
un tiempo para reordenarse, restaurarse, y ubicarse en el tiempo de Dios para su futuro!
Isacar fue la Tribu de la Torá que entiende la Palabra y podría interpretarla muchas veces! Este mes es
clave para que usted este en el tiempo perfecto de Dios para su vida. El Arca está avanzando. Jesús nos
está visitando en comunión con nosotros a través de nuestro futuro!

Apreciamos su comunicación con nosotros en Facebook. Sin embargo, Facebook no es una cuenta
segura. Estamos recibiendo una gran cantidad de correos electrónicos sobre las cuentas de Facebook que
se hacen pasar con mi nombre. Aquellas personas titulares de estas cuentas están pidiendo dinero o
pidiendo a personas de ser amigos míos. Por favor, que quiero que se sepa que sólo tengo una cuenta de
página de fans en Facebook. Yo nunca pido dinero o pediré nada a nadie por hacerme amigo en
Facebook. Cualquier cuenta que pida cualquiera de estas cosas es un impostor! Si usted ha hecho amistad
con una "cuenta" falsa de Chuck Pierce, por favor bloquee esa cuenta desde el perfil de Facebook. Estas
son personas que tratan de obtener su dinero. Estamos trabajando con Facebook para deshacerse de este
problema. La única cuenta segura con respecto a donativos está en nuestra página web de Glory of Zion:
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp
Cualquier otra cuenta de donativos en línea no es de Glory of Zion, Chuck Pierce, o Global Spheres Inc.
Gracias a todos por su apoyo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea hacer una donacion a la labor en curso de este ministerio se puede en online, línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202

Recursos que le Ayudaran a Alinearse con el Ciclo de Bendiciones de Dios!
A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert y Linda Heidler

Se trata de un libro de propósito redentor para ayudarle a entender las tribus y los meses. Un Tiempo para
Avanzar le ayudará a entender cómo Dios, desde el pasado, desarrolla su ejército conquistador todo por
hoy. Usted también ganará la comprensión de cómo cada parte se mueve en conjunto, así como la calidad
redentora del plan de la alianza de Dios para Israel. Esto le ayudará a tierra sobre cómo estamos
injertados en un movimiento en los próximos días. A medida que aprenda a pensar como Dios piensa y
estudiar las tribus hebreas y meses, recibirá comprensión profética de cómo el Señor ordena sus pasos a lo

largo del año. También podrá ver tu lugar en el próximo Reserva Triunfante de Dios que se está
levantando en la Tierra hoy en día.
Especial: $10 (regular $15)
Un Tiempo para Avanzar: La Musica de los Meses

Este CD del Equipo de Alabanza y Adoracion de GZI tiene unas características increíbles, canciones
frescas para ayudarle a entender el sonido de cada mes hebreo con mayor claridad. Un Tiempo para
Avanzar tiene una canción para cada mes:
1. Nissan, the First Month - The Lion has Roared!
2. Iyar, the Second Month - For I Am Jehovah!
3. Sivan, the Third Month - Put Your Best Foot Forward!
4. Tammuz, the Fourth Month - Shine and Be Brilliant!
5. Av, the Fifth Month - The God of the Redeemed!
6. Elul, the Sixth Month - The King is in the Field!
7. Tishrei, the Seventh Month - For His Glory! (Isaiah 43)
8. Cheshvan, the Eighth Month - The M ighty One of Israel!
9. Kislev, the Ninth Month - Let it Burn!
10. Tevet, the Tenth Month - Dance, Dance, Dance!
11. Shevat, the Eleventh Month - Today is Your Tomorrow!
12. Adar, the Twelfth Month - Cross That Finish Line!
Hay un sonido que Dios hace que caiga en el tiempo adecuado sobre nosotros. Este CD de la "Música de
los Meses" será algo para disfrutar durante todo el año, así como para ayudarle a concentrarse en un mes
determinado.
Especial: $10 (regular $15)
Este y muchos más Recursos puede encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las Ofertas están hasta el 15 de Mayo de 2015.

