No Defeatist Attitude! A New Fire and Passion Arising in God's People!
Incredible Prophetic Word from Rebekah Faubion!

Martes, Agosto 5, 2014
Queridos Vencedores:
Nuestra Celebración Primicias del domingo por la mañana estuvo simplemente
increíble! El mes hebreo de Av es un tiempo para recibir la fortaleza para la batalla en
la puerta. Nuestra adoración forma esto, y causa que nuestra expectativa venza el
plan del enemigo para mantenernos en un ciclo de desesperación y derrota. Este es un
tiempo para que el sonido del Señor suba dentro de su pueblo! El mensaje de Robert
sobre "El Mes de Av: Cerrando la Puerta a la Maldición" es casi un deber que lo
escuchen al menos una vez. En este año de la PUERTA, no podemos dar pasos hacia
atrás, sino presionar marcha adelante a través del estrecho lugar en nuestro medio
extendido de oportunidades y de libertad. Haga clic AQUÍ para ver esta repetición por
Internet, y únase a nosotros en declarar que este será nuestro mes de punto alto!
No a la Actitud Derrotista!
Lo que pasa en medio de nuestra lucha es que el enemigo trata de traer una actitud
derrotista sobre nosotros. Cuando surgen dificultades, el trata de hacer que demos
marcha atrás. Pero eso no es lo que estamos haciendo este mes. El Señor dice: "Un
fuego nuevo, una nueva pasión está creciendo!" Como parte de las Primicias,
sacamos un nuevo video. Haga clic AQUÍ para ver "Let it Burn" y permitir que la
pasión fresca se levante dentro de ti!
You can turn Satan into his own fire! While we were in Israel, it came out publicly
how all of the tunnels were meant to bring about in Israel a massive disaster like 9/11
at Rosh Hashanah. The Lord says, “I found what was going on underground and I
upset and brought what was down underneath to the top. Where the enemy’s been
hidden, he will now be seen!”
Puedes hacer que Satanás regrese a su propio fuego! Mientras estábamos en
Israel, salió públicamente cómo todos los túneles estaban llevando a cabo un desastre
masivo en Israel como 9- 11 en Rosh Hashaná. El Señor dice: "He encontrado lo que
estaba pasando bajo tierra y me molesta y me trajeron lo que se redujo por debajo de
la parte superior. ¿Dónde ha estado escondido el enemigo, que ahora se verá! "
	
  
Rebeca Faubion profetizó lo siguiente el domingo:
"Estas siendo demasiado duro contigo mismo, en esta situación. A pesar de que usted
está en el medio de una tormenta, donde todas estas voces están gritando en usted... la
única voz que necesita escuchar es Mi voz! El único sonido que se tiene que escuchar es
Mi sonido. Estas haciendo demasiado duro! Estas pensando demasiado! Estas
exagerando tu situación. Todo lo que te estoy pidiendo que hagas es levantar las manos
y decir: 'Aquí estoy... Dios, envíame a mí' "
Reporte del viaje a Israel!
Gracias por apoyar y ayudar a llegar a Israel para ser parte de una reunión de
liderazgo increíble ti. Esta Noche de Alabanza y de ser un Atalaya por Israel

estuvo simplemente increíble. Una nueva generación, liderada por Daniel y Amber
Pierce, Diana Frenkel, Yaron Yerahmiel Cherniak, y Avner y Rachel Boskey, junto con
Norma Sarvis, ayudó a que los decretos adecuadas para Israel en el momento
adecuado. Algunas de las madres y los padres claves de la fe estaban allí, incluyendo
a Rick Ridings, Martin Sarvis, Avi Mizrachi y Chaya, así como Avner y Rachel Boskey.
Me había dado una palabra profética en Trenton, Nueva Jersey el 23 de julio que de
Egipto vendría la paz. Ayer se declaró que a través de Egipto, se está desarrollando un
nuevo alto el fuego y el acuerdo de paz.
Mientras que en Jerusalén, hemos sido capaces de bendecir a muchos de los
ministerios que están en Israel. Con la falta de turismo, debido a la guerra de un mes,
que era un viaje necesario para liberar la revelación y provisión para el futuro. Gracias
por ser parte de este increíble viaje usted. Como Pam compartió el domingo, cuando
los vuelos de Él, la avioneta en Israel, la gente aplauden y grita. También tocaron la
mezuzá cuando pasan a través de la puerta de enlace. Algunos incluso se arrodillan y
besan el suelo. Todos debemos estar dedicados a nuestra tierra como pueblo de Dios
se dedican a la de ellos.
Exortando y Hablando con la gente

Daniel Pierce y Chaya Mizrachi orando por todos los de la línea del frente en la guerra.

Amber Pierce profetizando

Norma Sarvis compartiendo sobre la forma de caminar en una nueva forma de llegar a
su destino

En el vuelo a Israel, nos retrasamos en España durante 12 horas en el aniversario del
día en que los Judíos fueron expulsados de España en 1492 El mismo día, en 1991,
también hubo una reunión en Madrid para ayudar a establecer el curso actual de la
política de los dos estados de Palestina e Israel. Sabíamos que el Señor nos había
celebrado más que salir en la tierra y orar por la redención por venir.
Aquí en Global Spheres Center, estamos permitiendo que la bandera de Israel, la
bandera americana y la bandera de Texas para volar alto en el viento.

Las grandes reuniones del 5:15 continúan, así como en las 10 a.m. Ondas sísmicas.
Dos generaciones se están alineando en el culto. Esto está creando un nuevo
movimiento de Dios. Quiero sugerir que lea God’s Unfolding Battle Plan. Si usted no
tiene este libro, entonces usted puede comprar en nuestra página web.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si le gustaría sembrar en la labor de este ministerio, puede hacerlo en línea, llamando
a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo su
donación a nuestro correo portal: Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Grandes recursos para ayudarle a entender el Plan de la Victoria de Dios!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce
Un pueblo sin conocimiento perecen. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a
entender cómo pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo. Este libro te
orientará a entender más la guerra que actualmente estamos luchando y lo que está
delante de nosotros en el futuro. God's Unfolding Battle Plan le dará una gran
comprensión también a través de los próximos 20 años y más allá!
Especial: $10 (Regular $13)
The Messianic Church Arising por Robert Heidler
Disponible tambien en Portuguese ($12)
Este libro le ayudará a experimentar la plenitud del cristianismo y el cristianismo a
conocer la intención de Dios. Fines Robert Heidler para ayudar a cualquier cristiano
en la recuperación de las bendiciones de la herencia que hemos perdido! Una vez que
vea la raíz que está injertado en el poder de la vida de los muelles de raíz establece en
usted, y usted tendrá sus frutos! No te pierdas el capítulo de los Ciclos de Dios, que le
ayudarán a entender cómo las fiestas nos permiten ver nuestro camino hacia un
futuro prometedor ($12)
Estos y más recursos tenemos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las ofertas están hasta el 15 de Agosto
2014.
	
  

