Primicias esta Noche!
Isacar - "La Tribu que Entendió Los Tiempos!" Chuck Pierce
Ministrara el Domingo sobre "La Promesa, Profecía y el Poder de
Su Nombre!"

Viernes, Abril 12, 2013
Queridos Santos Celebrando:
El Señor diseño un tiempo con una bendición incorporada para
nosotros para reclamar y caminar. Esta es una de las razones por las
que me encanta celebrar las Primicias - para escuchar la revelación que
el Señor tiene para nosotros en un mes determinado de un año
determinado. Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos
esta noche para nuestra Celebracion de Primicias del Mes Hebreo de
Iyar. La tribu asociada a este mes es Isacar - personas que
conocían los tiempos y las sazones. Así que este es un mes para comprender
mejor los secretos del Señor y entrar en Su tiempo perfecto. Únase a nosotros en
declarar que lo vamos a "escuchar" en una nueva forma para que nuestros pasos
sean ordenados, durante todo el mes
Después de nuestra Celebración Primicias en el Tabernáculo, nos
trasladaremos al recién inaugurado Centro Sabbat para un tiempo de
comida, compañerismo y música. A pesar de que no puedo compartir
nuestros aperitivos con los que nos acompañaran en el webcast, podrá
estar con nosotros disfrutando del sonido del Sabbat. Si no puede
acompañarnos esta noche a las 7 PM (CDT), la repetición en el webcast
estará disponible hasta el 4 de mayo. No te pierdas este tiempo para
entender tu destino.
Estoy emocionado de compartir este domingo en el Servicio de
Celebracion, compartiré sobre:“ La Promesa, Profecía y el Poder de
Su Nombre!” No te pierdas el significado de tu destino.
Continúe Contendiendo por un Derramamiento de un Viento Fresco del
Cielo!
Estamos avanzando en nuestros 21 días de: Contender por una
Liberacion de la Restauración del Poder del Señor. Si usted no ha visto
el "It’s Thundering" de vídeo, usted querrá escuchar esta canción y
escucharla profundamente dentro de ti. Este es un momento para

clamar por un movimiento del Espíritu Santo que se rompa y que
mueven a un nuevo movimiento de Su poder y presencia! A
continuación se presentan dos días más de devociones para que clamen
por un nuevo mover del Espíritu Santo. Estos extractos de: A Time to
Prosper realmente le ayudará a invitar al Espíritu Santo para que abra
la salida de cualquier situación adversa y en una nueva dimensión de
aumento.
Día 4: Multiplicación Por Medio de la Creatividad!
Nos multiplicamos al acercarnos a Dios y siendo más creativos. Dios
es la fuente de toda creatividad. Él creó todas las cosas. Si te acercas
a Dios, Él impartirá creatividad para ti. Usted aprenderá a tomar lo
que tienes y utilizarlo para lograr la multiplicación. Uno de los
ministerios del Espíritu Santo es darnos la creatividad divina. En
Isaías 11:2 nos dice que Dios es "el Espíritu de Sabiduría." En hebreo,
la palabra "sabiduría" literalmente significa "habilidad creativa." Así
como te acercas al Espíritu Santo, a obtener ideas creativas de Dios.
Usted obtiene ideas que nunca antes había tenido. Si usted es un
músico, obtendrá nuevas canciones. Si usted es un artista, pintara
nuevos cuadros. En su negocio, usted obtendrá soluciones creativas
que nadie más podría haber recibido antes. Alguien dijo una vez que
una idea nueva puede hacerle rico. Una mentalidad de multiplicar
dice: "¿Cómo puedo caminar en la creatividad para multiplicar los
recursos que Dios me ha dado?"
Una maravillosa ilustración de creatividad la tenemos en Proverbios 31. Donde
Salomón escribe:
Ella busca la lana y el lino y trabaja con sus manos de alegría. Ella considera un
campo y lo compra; de sus ganancias planta una viña. Ella siente que su ganancia
es buena. Hace telas, y vende, y provee cinturones a los comerciantes. . . . Y ella
sonríe al futuro (Prov. 31:13, 16,18,24-25, NASB).
Fíjese en la multiplicación de la creatividad: “Ella le sonríe al futuro.”
Dios tiene una manera para que usted pueda multiplicarse y prosperar como lo
hizo esta mujer. Así pues, en cada área de su vida, mira lo que tienes. Dios está
diciendo: "¿Qué puedo hacer por ti?" Pídele a Dios: "¿Cómo puedo multiplicar lo
que tengo hasta que todas las necesidades sean cumplidas en abundancia." Dios
quiere que usted sepa que puede multiplicarse! Invite al Espíritu de Sabiduría
que lo llene hoy, y permítale que su creatividad burbujee en su interior. Declare
que las limitaciones sean rotas y que su visión de aumento se está desbloqueado
en nuevas formas!

Día 5: Mire su Provisión!
Abraham era un hombre rico. Era más probable, la persona más rica de todo el
mundo en ese momento. Había pasado por un proceso con Dios. Este proceso
había incluido el dejar su hogar y negocio en Ur de los caldeos y se estableció en
Jarán, la reformando sus recursos para tener provisión y ver la obra de Dios en
su nombre. La promesa de Dios incluyó los bienes materiales, tierra y
bendiciones juntos con todos los que se conectarían con él y bendijeran a
Abraham. Cuando Abraham se trasladó a Canaán, él se estaba moviendo a un
nuevo límite. De este modo, podía recibir lo mejor que Dios tenia para su vida.
Mucha guerra siguió a Abraham al seguir a Dios, y la guerra comenzó en su
familia. Por ejemplo, tuvo que separarse de Lot, su sobrino. Lot siempre parecía
escoger el dinero sobre la moral. Entonces Lot escogió una parte maravillosa de
la tierra, y Abraham tomó lo que quedaba. La riqueza y la lujuria siempre sacan
lo peor de las personas. Hubo peleas y conflictos en la familia, pero Abraham se
sometió a Dios, permitiendo que Lot eligiera primero, confiando en Dios para
darle su porción. Después de la salida de Lot, Dios repitió Su promesa a
Abraham: "a ti te daré. . . "(Ver Génesis 13:14-17). Abraham poseería la tierra y
tendría hijos, donde incluso los habitantes de Canaán le glorificarían como
gobernante.
Lot se estableció felizmente en Sodoma y se convirtió en una víctima en una
guerra con los reyes más importantes de la región. Cuando eso sucedió,
Abraham no eludió su responsabilidad familiar. Movilizó a sus discípulos, fue a
la batalla y rescató a Lot. También recuperados y devueltos todos los bienes que
habían sido saqueados. Pero se mantuvo humilde en medio de esta gran victoria.
En este proceso, Abraham entró en un nuevo nivel de comunión con el rey de
Salem, Melquisedec. Él era un sacerdote de Dios, el Altísimo. Melquisedec
lanzado un nuevo tipo de bendición en Abraham: "Bendito sea Abram del Dios
Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que
entregó tus enemigos en tu mano"(Gen. 14:19-20).
Una bendición siempre indica que Dios es la fuente de todo bien. La palabra
"bendición" es la traducción de la misma palabra que significa "primavera". Así
que Dios es como un manantial inagotable que proporciona un flujo constante
de la vida a sus hijos. Cuando bendecimos a Dios, reconocemos su majestad.
Abraham le dio una parte de lo que tenía a Melquisedec. A partir de ese
momento en adelante, Dios encontró la manera de "cortar" el pacto con Abraham
y asegurar un pacto divino con su pueblo en la tierra
Reafirme su alineación haciendo y manteniendo el Pacto con Dios. Toma la
decisión de bendecirlo hoy y declarare que Él es la fuente de todo lo bueno.
Permítale que el Señor ajuste sus límites y así estará posicionado para recibir lo

mejor que Él tiene para su vida. Luego invite al Espíritu Santo que le muestre la
disposición de que ya está en el camino del éxito.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

Recursos claves que le ayudaran a entender los tiempos!
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 Zión.
Coming Home:
Hear the Thunder and Arise llama a cualquier persona, en cualquier
lugar... en "Desperado" y "Coming Home" y "Limitless" a "The Camels Are
Coming!" Hay un mensaje en este CD para cualquier persona que quiera
obtener en su caminar lo mejor de Dios. Oír el trueno de Dios, levántate y
ven a casa! Se trata de un CD que se desea escuchar 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 el Abril 15
A Time to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Este libro es unico para desarrollar una comprensión de la prosperidad con un
entendimiento hebraico sobre el tiempo. Una vez que entendamos los ciclos de
la vida (del calendario) y las diferentes leyes (de recuperación, uso y
multiplicación), podrá posicionarse para recibir el cumplimiento de la promesa
de Dios de la prosperidad. Queremos que aprendan a buscar primero a Dios y
su Reino y todas las cosas serán añadidas!
La mayoría de la gente no ve la prosperidad en sus vidas porque no esperan ser
prosperados! Sin embargo, fuiste únicamente para ser prosperado! La

necesidad y la forma de pensar para prosperar debe ser un valor fundamental
de la vida de cada persona especialmente en todo cristiano.
La prosperidad se produce al entrar en la plenitud del plan de Dios para su
vida. Cuando usted se alinea al ciclo de Dios del tiempo, usted se coloca en las
ventanas de los cielos para que se abran y se viertan encima de usted las
bendiciones. A Time to Prosper le ayudará a pensar de otra manera, entender
su identidad única, y encontrar la manera de derrotar las fortalezas que le
impiden aumentar y multiplicar!
Especial: $10 (regular $15); hasta el Abril 15
Tres libros que hablan del Tiempo – Todo por solo $30!
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce
Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico
que ocurre en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de
distorsionar nuestra visión de lo que perdemos nuestro camino. El Señor me
movió a escribir este libro, así que no retroceden, sino aprender a ver de una
manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado por medio de
nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Los 20 capítulos de este libro le llevará a
través de un viaje en el que aprenderá a:
• liberarse de las últimas temporadas de la vida de trauma, duelo y
pérdida
• entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
• entrar en la nueva temporada y los tiempos que Dios tiene para ti
• Comprender y conocer las artimañas de su enemigo
• Comprender qué y cómo la vejación puede romper su agarre
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de
romper el poder de la vejación y para renovar nuestro espíritu humano. Al igual
que al justo Lot, el enemigo busca afligieron a nuestro espíritu para que
podamos llegar a ser traumatizados y fragmentado. Si es capaz de bloquear
nuestro espíritu, puede estancarse nuestra relación con Aquel que nos creó, y
superar a nuestra alma. Sin embargo, tenemos un Padre de nuestro espíritu
humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda cómo Él
anhela vernos restaurado y sanado, y cómo podemos "ejercer" nuestro espíritu
y nuestra comunión con Él de una manera nueva.
Especial: $13 (regular $15)

Redeeming the Time Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce
Este libro le ayudara a responder la difícil pregunta de cómo volver en sintonía
con Dios cuando te das cuenta de que se perdió una oportunidad. Este es un
principio asombroso para entender. Cuando una ventana se cierra, el Señor
tiene un plan divino para cambiar la posición de otro tiempo y otro lugar para
que ingrese sus bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder volver atrás en
el tiempo para deshacer o rehacer algo? Aunque el Señor no nos lleva atrás en
el tiempo, Él tiene la capacidad de traer nuestro pasado "en" nuestro futuro
para que podamos tener una segunda oportunidad de elegir y volver en Su
tiempo perfecto. Aprovechando bien el tiempo le ayudará a reconocer el tiempo
de Dios en su vida y determinar si se encuentra en fase o fuera de sintonía con
los planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a alinear con el
sistema de tiempo perfecto de Dios, y cosechar las recompensas de una vida
gastada en el paso con nuestro Padre. También hay un capítulo que le ayudará
a entender la Reserva Triunfante que está saliendo de un estado a otro.
Especial: $13 (regular $15)
Interpreting the Times por Chuck D. Pierce
Este libro lleva el mensaje de lo que represento en el Cuerpo de Cristo: la
Unción de Isacar. Interpretación de los tiempos le dará una idea de lo que se
necesita para hacerlo a través de transiciones estrechos. Si alguna vez
necesitamos entender a Dios en nuestro tiempo y espacio, es AHORA! Este libro
lo llevará a comprender el "proceso de tiempo" que actualmente lo estén
controlando, para que vea a su manera en un lugar de victoria futuro!
Especial: $13 (regular $15)
ESTOS TRES POR SOLO $30! (hasta el 30 de Abril 2013)
Estos y más recursos los pueden encontrar en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando a los teléfonos: (888) 965-1099 o (940) 3827231.

