Avanzando Hacia Corinto!
Día 1 Enfoque en el libro de los Corintios!
Material Especial para este Mes!
Global Spheres Center será Contruido en Corinto! Espero que participen con nosotros cuando oramos en
los próximos 28 días por nuestro cambio a Corinto. Como ustedes saben,hemos comprado un
edificio que será nuestro Global Spheres Center esta a solo 5 millas de Denton.
Cuando nos mudamos a nuestras instalaciones actuales en Woodhill Plaza hace 10años, entramos en una nueva
temporada de la Iglesia. Los líderes de Glory of Zion comenzaron a desarrollar su identidad. Se
determinó que querían construir un portal profético para que cualquier persona que desde cualquier lugar
del mundo pudiera venir y escuchar a Dios. También se determinó que de la revelación del río, enseñaríamos lo
que ayudaría al Cuerpo de Cristo para entender los tiempos y que vivan en
movimiento y en el futuro. Esa temporada de 10 años ha terminado. Diez (10) está vinculado con el
testimonio. Nos hemos encontrado con muchas pruebas, pero hemos desarrollado un buen testimonio que hemos
sufrido y empujado al pueblo de Dios hacia adelante.
Ahora estamos avanzando en una temporada más de 10 años. La principal diferencia que veo
en esta temporada es que estamos pasando DE una identidad de iglesia con un ministerio mundial
floreciente HACIA una identidad del Reino con un corazón que afectara a todas las esferas de la sociedad.
La Ciudad de Corinto! En la Biblia, la ciudad de Corinto era un centro de comercio y representaba el cruce de
la sociedad. Los habitantes de Corinto tenían una reputación de revoltosos, alcohólicos, promiscuidad sexual
y muy corrupta. Cuando Pablo llegó a esta ciudad para establecer el plan de Dios y predicar la Buena Nueva,
tenía que trabajar con la gente a lo que el Espíritu del Señor le había enviado a trabajar.
Estas personas estaban viviendo una vida nueva de salvación, pero no tenía idea de
la santidad y transformación de la comunidad. Cuanto más trabajaba, las facciones más
desarrolladas con los que estaba trabajando. Además, la moral de la gente no progresó rápidamente. El verdadero
problema era que la adoración estaba degenerada. Debido a este precedente histórico, nos sentimos llamados a
adorar en la nueva propiedad y sus alrededores del nuevo edificio en los 28 días antes de que avancemos a la
construcción de nuestro futuro.
Pablo nunca repudió este grupo, pero les presento el llamado que ellos tenían para que el Espíritu Santo y
la presencia de Dios fueran el enfoque central de su estilo de vida. Había detalle tras detalle de cómo el
amor salvador de Dios se manifestó en las reuniones del reino unidas.
A medida que avancemos en Corinto en nuestro nuevo edificio, creemos que es importante orar diariamente a
través de los libros de 1 y 2 Corintios. Al orar, me siento como que se siembra en el próximo movimiento de
Dios en el reino de la tierra. Por favor, lea 1 Corintios 1. Vea claramente en donde se encuentra usted ahora
mismo. Revise también cómo llegó usted a conocer la vida de Cristo y cómo está usted siendo
utilizando en su plan del Reino. En Corinto, las personas eran ambiciosas. Sin embargo, un "tocando su propio
cuerno" no hace que el Reino de Dios avance.

1 Corintios 1 dice: "Dios escogió
lo que tenemos -.. El pensamiento
viene de Dios por medio de Jesús
vas a soplar un cuerno, no toques
Traducida de El Message).

a los 'nadies' para exponer las pretensiones huecas de los 'alguienes' Todo
recto y la vida correcta, un borrón y cuenta nueva para comenzar de nuevo Cristo. Es por eso que tenemos el dicho: 'Si
tu propio claxon, toca la trompeta de Dios.' "(Versículos 26-31, Biblia

Los dones de Dios son correctos en frente de ustedes a loa esperan expectantes en nuestro
Maestro, Jesús, para llegar a la escena para una gran final. (vs7) Dios esta justamente al lado tuyo
para mantenerte constante y en la pista hasta que las cosas sean todas desenvueltas en
un plan de plenitud. Sepan esto: Dios nunca perderá la confianza en ti. Nunca lo olvides!
Esto será unos buenos 28 días para cada uno de nosotros para evaluar nuestra relación con el Señor. Progresa a
través de los libros de 1 y 2 Corintios con nosotrosy evalúa tu relación con el Señor y tu lugar en el
Cuerpo de Cristo, ¿cómo los dones del Espíritu Santo están trabajando en usted y en su relación con los dones
del Espiritu funcionan territorialmente, y su llamado a ser un vibrante ciudadano del Reino en los próximos
días!

Regístrese ahora para el Encuentro de Pascua del 21 al 24 abril en el Coliseo de la Universidad de North
Texas! Quiero invitarlos a que nos acompañen del 21-24 abril del 2011 a nuestra Celebracion de Pascua
de Resurrección: Cruzando hacia una temporada de triunfo! Este es el primero de nuestros tres grandes
encuentros de este año. La reunión de este año no será como el año pasado. Ya no estamos buscando escapar
de la tierra de Egipto y amenazar al Faraón y sus carros. Por el contrario, nos encontramos en nuestra tierra
prometida y se están preparando para entrar en una nueva temporada de herencia. Únete a nosotros declarando el
poder de la redención a través de la Sangre del Cordero de Pascua que es Jesús! He invitado a un equipo de
ministros de gran alcance a que me acompañen, incluyendo a Peter Wagner, Dutch Sheets, Sergio Scataglini,
Barbara Wentroble, Paul Keith Davis, Eddie James, Cindy Trimm, Robert Heidler y otros.
En la iglesia primitiva, la Pascua fue uno de los momentos más importantes del año. La Pascua es la fiesta de
redención vinculada con el cruce de entrar en el poder de la resurrección a través de
la sangre del Cordero. Dios nos dio esta fiesta para celebrar los haber sido redimidos por
la sangre del Cordero de las manos del enemigo. Vamos a pasar de la Pascua de Resurrección y entrar en un
momento feliz para recordar que Jesús murió para liberarnos! Esto nos permite entrar en la plenitud de todas
las promesas del pacto que se ha extendido a la humanidad. En un mundo de caos, podemos ver el poder del
Señor! Venga y Cuente con tocarlo y ser tocado por él! Usted puede unirse a nosotros en el
sitio o por webcast para esta época de la consagración, la celebración y revelación de la temporada que esta
por delante. Nuestro deseo es ver a representantes de todos los estados de esta nación, así como muchas otras
naciones.

El costo para asistir es de $ 20/ por persona y $ 35/ por matrimonio y por Grupos de 10 o más (de un registro a
la vez) se puede registrar por $ 15 por persona llamando a nuestra oficina. Por favor vaya a nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando a 1-888-965-1099 para registrarte hoy mismo. Si quiere disfrutar la reunión
en website. Grupos tendrán un descuento especial que estaran disponibles en la difusión por Internet.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
50% DE DESUENTO!!! Recursos claves para ayudarte a ver tu provisión!

Seeing What You Could Not See! Por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

Uno de los
aprendamos
a comenzar
que es una
aprender a

•
•
•

significados de la temporada AYIN es que hemos entrado a VOLAR y VER! El Señor quiere que
a levantarnos como un águila y ver con una nueva visión. Esta clase de la Escuela Isacar le ayudará
a operar en la unción de profeta en una manera nueva. Usted también ganará una comprensión de lo
maldición y la forma de ver el poder de deterioro si se está trabajando en su vida, así como
ver todo lo que Él ha provisto para usted como usted ve tus bendiciones. Las sesiones incluyen:

Let Your Spirit Soar and See: Living Life Like an Eagle - Deja que tu Espiritu Vuele y Mire: Viviendo como un Aguila
Seeing Your Curses – Viendo tus Maldiciones
Seeing Your Blessings- Viendo tus Bendiciones

También se incluyen dos tiempos proféticos de oración de intercesión y un mensaje
adicional de Chuck Pierce titulado "Move Beyond Your Present Thoughts and Enter into a New Realm "Ir más allá
de sus pensamientos actuales y entrando a un nuevo reino

Mitad de Precio: $25 por CD o DVD set (regular $50)

Look Again! Seeing What You Have Not Seen!

Esta colección de 8 mensajes por Chuck Pierce, Robert Heidler y Faubion Allen le ayudará a aprender
a desarrollar una nueva visión para ver lo que el Señor está en su nombre. Los mensajes son:

•
•
•
•

Return and Be Whole – Regresa y Se completamente sano

(Chuck D. Pierce)

Glory to Advance – La Gloria del Avance (Chuck D. Pierce)
Come and See! Follow Me Into Your Next New Season – Ven y Mira! Sigueme a tu Proxima Temporada (Chuck D. Pierce)
10 Keys for 10 Years – 10 puntos claves para los próximos 10 Años (Chuck D. Pierce)

•

A Time to Grieve is Ending: Find Your Joy for this Season – El tiempo de sufrimiento esta por terminar: Encuentra el
Gozo en esta temporada (Chuck D. Pierce)

•
•
•

Jesus SAW!

- Jesus VIO! (Robert Heidler)

Laying Hold of the Promise – Agrarrandote de las Promesas

(Robert Heidler)

Fracked Out: How Wells Work – Susto: Como los pozos Trabajan (Allen Faubion)

A mitad de Precio Especial: $20 por CD o DVD set (regular $40)

Leaving the Narrow Place To See the King in the Field

Este fue un fin de semana único en nuestro Encuentro de Primicias donde nos centramos en la bendición de Rosh
Jodesh bendición para Elul, rompiendo el poder de la fragmentación, y celebrando el 80 cumpleaños de Peter
Wagner
El viernes en la noche, Robert Haidler compartió como el Señor diseño ese mes Hebreo de Elul como un tiempo
para encontrarnos con El en nuestro campo. Si estamos dispuestos a buscar a Dios, El se muestra fuerte en
cualquier circunstancia que pueda ser. El sábado por la mañana fue conducido por Chuck D. Pierce y se centró en
"Rompiendo el Poder de la Fragmentación". Compartió cómo Dios ha diseñado un ciclo de vida de cada uno de
nosotros, y cómo el enemigo desea traumatizar nuestro desarrollo de esas porciones de nuestra alma,
están fragmentadas y no se desarrollan plenamente. Nuestra mañana concluyó con preguntas sobre cómo determinar
si uno está fragmentado, y un tiempo de sanidad del espíritu, alma y cuerpo.
El Domingo en la mañana el Dr. Peter Wagner dio un ejemplo increíble de transferencia de la autoridad
apostólica y nombro a John Kelly como su sucesor en la International Coalition of Apostles, y a Chuck Pierce
como beneficiario de la herencia de Global Harvest Ministries. En el segundo servicio, Peter fue el de
compartir varias historias de su vida y de Doris. Aspectos destacados de la Fiesta de cumpleaños "El 80
cumpleaños de Pedro también se incluyen en esta serie.
Si usted está deseando dejar atrás las heridas de la pasada temporada y pasar a la próxima temporada en
plenitud, entonces esta serie será un gran estímulo para usted!
Mitad de Precio: $15 por CD set (regular $30) y

$20 por el juego de DVD

(regular $40)

Positioned for Advancement

Esta reunión fue reconocida como uno de los encuentros más fundamentales que
hemos organizado. Nuestra comprensión de la importancia de la reunión de redención y el tiempo ha crecido desde
la primera vez que nos enseñaron sobre la importancia de las tribus y los meses en la Escuela Isacar.
Como creyentes, estamos enlazados en el plan de la alianza de Dios con Abraham por medio de
Jesucristo. Nuestra coraza de justicia según Efesios 6 se compone de las bendiciones de redención de cada
tribu en Cristo Jesús. Comprender el significado profético y las características de las
tribus de Israel es vital para ganar penetración en el cumplimiento de las profecías de nuestros roles en
nuestro territorio. Esto nos ayuda a desarrollar el plan de redención del Señor y ver una manifestación de sus
propósitos en nuestro territorio. Además, el estudio del tiempo desde una perspectiva hebraica nos ayuda
a recibir la comprensión profética de cómo el Señor ordena nuestros pasos durante todo el año.

•

Embrace the Significance of Rosh Chodesh and Firstfruits – Agarrate del Significado de Rosh Chodesh y
Primicias (Robert Heidler)

•

Discover the Power of Alignment in Seed Time and Harvest – Descubre el Poder de Alineamiento eb la semilla
del Tiempo y la Cocecha (Robert Heidler)

•

Move from Blessing to Blessing - Month to Month - Until Blessing Overtakes You! – Muevete de Bendicion en
Bendicion- Mes por Mes- Hasta que la Bendicion sobre abunda en ti! (Chuck D. Pierce)

•
•

Understand the Order and Function of the Tribes – Entiende el Orden y el Tiepo de las Tribus (Linda Heidler)

•

Celebrate the Blessings of the Hebraic Month of Kislev – Celebra las Bendiciones del Mes Hebreo de Kislev
(Chuck D. Pierce and Paul Wilbur)

Learn the Significance of Redemptive Prophecy and How it Applies to You Personally and Corporately – Aprende
el Significado de la Redencion Profetica y Como Aplicarlo Personalmente y Corporalmente (Chuck D. Pierce)

•

Train Your Hands for War so you Overcome the Strategies that Oppose your Advancement - Entrena tus Manos
para la Guerra y asi Venceras las Estrategias de Oposicion para tu Avance (Chuck D. Pierce)

•

Allow the Vinedresser to Prune You for Greater Life in the Vine – Permite el que el Viñador te pode y tengas
una vida mas Grande en la Vid (Chris Hayward)

Mitad de Precio: $25 por el juego de CD

(regular $50) y $32.50 por DVD el set (reg. $65)

Positioned for War: Understanding the Significance of Your Tribe

por

Chuck D. Pierce

Como creyentes, estamos injertados en el plan de la alianza de Dios con Abraham por medio de
Jesucristo. Comprender el significado profético y las características de las
tribus de Israel es vital para ganar penetración en cumplimiento de las profecías y la búsqueda de promesas de
redención del Señor. Algunos de los temas tratados en este curso son:

•
•
•
•
•

God's Intervention in Time- La Intervención de Dios en el Tiempo
Abraham, the Hebrew – Abraham el Hebreo
What Happens When Jacob Dies – Que paso Cuando Jacob murio
The Power of Predictive Prophecy – El Poder de la Profecia Predictiva
Tribes discussed by birth order, by movement, and by their prophetic significance – Las tribus por orden de
nacimiento, movimiento y significado profetica

Mitad de Precio: $49.50 (reg. $99 por CD o DVD)

Understanding the Months Prophetically

por

Chuck D. Pierce y Robert Heidler

El estudio de los meses hebreos ayudan para recibir el entendimiento profético de cómo el Señor ordena nuestros pasos durante
todo el año. Cada mes está diseñado por el Señor para soltar una bendición en nuestra vida. Aprende a pasar de la bendición a la
bendición de todo el año. Los temas incluyen:

•
•
•
•
•
•

Embracing Time – Abrazando el Tiempo
Understanding and Living with God's Times – Entendiendo y Viviendo con los Tiempos de Dios
Rosh Chodesh: Releasing the Blessing of Each Month – Rosh Cadesh: Soltando las Bendiciones de cada mes
Why First Fruits? – Porque las Primicias?
Whose Feasts are These? Que Fiestas eran Estas?
The Jewish Calendar El Calendarios Judio
Mitad de Precio: $49.50 (reg. $99 de el juego de

CD o DVD)

Estos y mas recursos pueden encontrarlos en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando
382-7231.

	
  

(888) 965-1099or (940)

