Estar Quietos!
Samtifiquence! Prepárense para la Proxima Guerra!
Vean el Show de Miss Lindy!
El Jardin de la Oracion de Israel…Dedicacion en el Pentecostes!
Lunes, Mayo 23, 2011
Queridos Santos Triunfadores:
Los servicios de ayer no fueron "fáciles", pero estuvieron llenos de revelación. Esto
parecía ser "el Día de la Plumbline!" Si no pudieron estar con nosotros, podrá ver la webcast
replay (repetición por Internet) que está disponible hasta el miércoles. En el primer servicio
"Santifícate, Purifícate y Triunfa!" En el segundo servicio, Robert Heidler enseñó sobre
"Deja la paja en la Trilla!" Usted también querrá ver The Miss Lindy Show! Vamos
a mostrarlo hasta este sábado por la noche! Ir a www.gloryofzion.org y seleccione “Webcasts
and Media” y luego seleccione "GOZTV".
Este es un momento clave para que el Señor nos limpie, antes de llegar el Pentecostés de todo
lo que no debe entrar en nuestra próxima temporada. Como compartí ayer, les estoy dando a
cada uno de nosotros una misión: encontrar un momento de comunión con el Señor diariamente
en esta semana. Que sea un punto para encontrar paz y escuchar lo que El le revele lo que “mas”
se requiere de usted. Decida el estar de acuerdo con su voz y sométase a sus planes,
también acérquese a alguien y relaciónese y anímelo a alinearse con lo mejor de Dios.
Encuentra tu lugar de QUIETUD durante los próximos 7 días! Lo más probable es
que piense que " estad quieto” no es una de las armas más grandes para guerrear. La quietud se
produce cuando nos convertimos en uno con el Rey que nos
gobierna. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que estén perfectamente alineados. En
ese momento, ninguna arma forjada contra ti prosperará! Salmo 46:7-11 dice, "AdonaiTzva'ot está con nosotros, es nuestra fortaleza, el Dios de Yaacov. (Selah) Venid y ved las
obras de Adonai, los hechos sorprendentes que ha hecho en la tierra. Hasta cada extremo de la
tierra que hace cesar las guerras-Él rompe el arco, tira la lanza, y quema los escudos con el
fuego. "Estad quietos! Y sepan que yo soy Dios, Supremo sobre las naciones, Supremo sobre la
tierra. Adonai-Tzva'ot está con nosotros, nuestra fortaleza, el Dios de Yaacov. (Selah) "(CJB)
En esta temporada, donde la Carretera Angelical se está convirtiendo en ser mas
frecuente entre el Cielo y la Tierra, el Señor nos llama a seguir recibiendo y saber que los
ángeles están en medio de nosotros- trabajando por nosotros! Si logramos que nuestro espiritu
entre en y en uno con el Señor, podemos reconocer su ayuda a nuestro alrededor!
Este es un momento en que Jericó se encuentra en frente de ti y parece invencible de caer. Una
vez que su alma se calme en los próximos siete días, se moverá hacia el siguiente nivel de fuerza
para desbloquear lo mejor que Dios tiene para ti. Ahora es el momento para que

usted vaya a su próxima guerra, pero el enemigo le encanta tenerte en la guerra
que ha creado conflicto en tu alma en la última temporada.
El Señor dice, "Estad quietos y obsérvame poniéndote en un lugar de risa donde los
enemigos han estado en tu camino. Estoy preparando un lanzamiento de risa para
mi pueblo. Ellos se reirán de sus fracasos pasados y de los bloqueos. Este lanzamiento de gozo
de lo que tu llegaras a ser esta todavía en tu espíritu y te llevará a través y hacia el otro
lado de la tormenta. Yo te daré una fuerza para vencer a los enemigos que han estado
luchando. Mi pueblo ha caído con emociones peligrosas. Quiero sanar sus emociones
para que sus mentes piensen de la misma manera que yo los he creado. A menos que no me
permitan sanar sus emociones peligrosas, se perderán muchas bendiciones que tengo
para el futuro. Muchos terminan golpeando la roca que Moisés hizo por una emoción peligrosa
en lugar de hablar a la roca, haciendo que pierdan la puerta de entrada para esta
temporada. Dile a Mi pueblo que este quieto. Estoy pidiendo una quietud de Jericó. El llamado
actual a la guerra es importante para el futuro de Mi pueblo. Si ellos vienen ante Me durante
siete días seguidos y me permiten poner sus corazones y sus espíritus en calma, lo
que ha sido invencible en su pasado y les ha impedido pasar a su futuro caerá delante de
ellos. Dile a mi pueblo que estén quietos en sus corazones delante de mí
Quiero animarles a que busquen un lugar de comunión diaria durante estos próximos
7 días. Cada uno de nosotros debe encontrar una nueva comunión personal con el
Señor. Haciendo un esfuerzo por poner todo a un lado para estar en comunión con el Señor en
los próximos 7 días que serán un proceso de santificación, como se describió en el servicio de
ayer en la mañana. Esto es clave para seguir adelante.

Global Spheres Center!
Estoy muy agradecido y animado por todas las cosas que han estado pasando y de como se ha
ido Desarrollando el Global Spheres Center. Yo se que muchos han estado orando y donando
fielmente para Ayudarnos a hacer un cambio a lo nuevo y ensanchar la presencia de SU
GLORIA!
El Pentecostés esta a sólo unas semanas de distancia, y nuestros equipos están trabajando
duro para completar muchos proyectos de manera que nos estamos preparados para recibirles a
todos ustedes en nuestro sitio o por el Internet. Si no se ha registrado para la celebración de
Pentecostés, por favor hágalo por ir www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231. Recuerde, no hay costo para asistir, pero necesitamos que todos se inscriban si
van a venir personalmente..
También, asegúrese de leer y releer la palabra que envié el viernes The Visión for Now!
La Visión de Ahora! A continuación se presentan las últimas fotos del Centro Mundial
de Esferas que realmente se lo recomendamos! Como puedes ver, hemos hecho grandes
progresos en el interior del edificio. La imagen de la izquierda muestra "The Tabernacle ", área
en la que nos reuniremos en junio 9-12. Imagínese esta zona llena de 2000 santos alabando
vibrantemente! Las imágenes del centro y de la derecha muestran la Prayer Tower
que se dedicara durante nuestra reunión.

The Israel Prayer Garden-El Jardin de Oracion de Israel
Pam y el equipo de asistencia han hecho un progreso increíble en la oración de The Israel
Prayer Garden. Y se agregan más cada día. A continuación se presentan varias
fotografías que le dará una idea de la rapidez con que han desarrollado. Las imágenes a
continuación muestran Threshing Floor las nuevas plantas en el jardín, el puente
entre Efraín yAser, y los arboles plantados para la huerta comunitaria. Además, asegúrese de ir
a la página web y revisar el último blog de Pam sobre “Gardening vs. Computer Problems"
Problemas entre la Jaedineria y las Computadoras con fotos adicionales.

Sus oraciones y donaciones nos están ayudando a completar este jardín que es una
señal de nuestro pacto de alineación con el pueblo y la nación de Israel.

La Clase del Center for Advancement: Understanding the Angelic Highway- Entendiendo la
Autopista Angelical! Esta es una temporada en la que debemos estar conscientes de la ayuda que
el Señor nos envía. Al igual que Moisés y Josué que se encontraron con el capitán del
Ejército para ir delante de ellos, no hay que resistir a las fuerzas angelicales que el
Señor envía para abrir camino delante de nosotros. Queremos ver la carretera angelical
establecida para que el Cielo y la Tierra se puedan conectar en una forma tal de establecer los
planes del Señor. Si usted no ha participado en el Centro de Avance sobre el curso Análisis del
Ejército Angelical, no va a querer perderse esta clase. Que todavía esta disponible en repetición
en el webcast, y no hay costo para participar. Sólo tienes que ir a nuestro sitio web y ver las
enseñanzas de Robert y mías en cualquier momento que puedas hasta mayo 31.
La Palabra esta siendo plantada en Grecia!
A principios de este año se envió un equipo en un viaje de oración a Corinto, Grecia. Su
propósito era orar por el cumplimiento de los propósitos de Dios a medida que la
presion hacia el desarrollo en el Global Spheres Center en Corinto, Texas. El equipo compuesto
lo formaban Janice Swinney, Reese María, y Martín y Norma Sarvis. Mientras
estaban allí, hicieron declaraciones en el Bema, donde el apóstol Pablo fue juzgado, y gracias a
Dios por la lengua griega que se difundió el Evangelio. También declararon que las rocas
clamaran con el mensaje de que Paul solto en la atmosfera!

A principios de esta semana hemos recibido el siguiente informe de Ayuda a un nuevo
servicio de "Otro Epístola a los Corintios!" ¡Qué testimonio de saber que la Palabra de Dios una
vez más, se establecera en Corinto! Otra Epístola a los Corintios fue publicada el Miércoles,
11 de mayo 2011 por Bougas Nico.
"Ha pasado algún tiempo desde que el apóstol Pablo escribió sus
dos cartas a los Corintios. En las vacaciones de verano que viene unas 750 aldeas y
pueblos en los alrededores de Corinto, Grecia volverá a estar recibiendo las cartas de Pablo,
así como el resto de los Escritores del Nuevo Testamento. Alrededor de 300 voluntarios de todo
el mundo participarán en una distribución masiva de escrituras a 90.000 hogares en la zona. Las
copias del Nuevo Testamento se publicaron en el griego moderno por la Sociedad Bíblica.
Muy pocos griegos poseen una copia de la Biblia, ya que se considera como un libro de
estudio de teólogos y clérigos. Y no pretende ser leído por las
masas. Los que poseen una copia de la Biblia la tratan más como un amuleto de buena
suerte o un adorno.
Durante este proyecto 90.000 familias van a recibir una copia bellamente
encuadernada del Nuevo Testamento en un idioma que se
esperaría encontrar en su periódico. Es la clase de griego que el
venerable apóstol habría utilizado si hubiera estado enviando sus cartas hoy en
día. La campaña está siendo organizada por los Hellenic Ministries, una misión de
evangelización griega basada en que operen en Atenas, Grecia. La misión fue
iniciada por Costas yMacris Alky que había regresado de su propio trabajo como
misioneros pioneros en Irian Jaya, por razones de salud y de inmediato comenzó un nuevo
ministerio en su Grecia natal.
Este proyecto es el mayor esfuerzo de evangelización en la larga
historia de Grecia. Cuando Pablo escribió sus dos epístolas a los Corintios probablemente
fue entregado a un pequeño grupo de creyentes, que se enfrentaban problemas reales. Esta
vez, 90.000hogares tendrán acceso a la Palabra de Dios tal como se encuentra en el Nuevo
Testamento. Recordando que “la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más aguda que la más
aguda espada de dos filos, que corta entre el alma y el espíritu, entre la junta y la médula.
Expone nuestros más íntimos pensamientos y deseos." (Hebreos 4:12, NVI)
Johnathan Macris, el presidente de Hellenic Ministries, y su pequeño equipo de confianza
la zona se verá muy afectado por La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los
simples. "(Sal 119:130). Su visión es la de distribuir un millón de copias del Nuevo Testamento a
lo largo de la Grecia rural. En los últimos años 224.000 Nuevo Testamentos ya
han sido distribuidos a los hogares a través de Grecia.
Las edades de los voluntarios varían entre los pre-adolescentes hasta los
ancianos. Vienen individuales, grupos religiosos y en familias - todo ello con el único
objetivo de obtener los escritos de Pablo y sus compañeros escritores del NuevoTestamento que
lo hicieron para las masas. Come le hubiera gustado al Apostol Pablo el haber tenido un grupo
tan entusiasta, lleno de energía a su disposición. (ASSIST News Service (ANS) - PO Box 609,
Lake Forest, CA 92609-0609 USA;www.assistnews.net"

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos Claves que te ayudaran a estar en el Tiempo de Dios!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce

LA GUERRA ESPIRITUAL ALREDEDOR DE EEUU SE ESTA DESMANTELANDO Un pueblo sin
perecer conocimiento. El Plan de Batalla de Dios se esta Desmantelando y la versión revisada Guerra
futuro de la Iglesia le ayudará a entender cómo estar parado en la victoria en los tiempos que vivimos El
Plan de Batalla de Dios : Es un Manual para ponerlo en práctica en el campo y nos ayude a avanzar al
Reino de Dios le dará en la comprensión de la guerra que actualmente se lucha y lo que está delante de
nosotros en el futuro. Este libro también le dará una gran comprensión a través de los próximos 20 años y
más allá ($13)

The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Inicialmente se lanzo en Mayo del 2001 antes de la tragedia de las Torres Gemelas en 9-1-1, este libro nos
ayudo a establecernos en la temporada de guerra en la que estábamos básicamente viviendo. Hemos
revisado este libro e incluimos testimonios claves proféticos al final de cada capítulo que afirma el
llamado profético para su iglesia con una perspectiva del Reino durante esos tiempos. Incluso si
compraste la versión original, querrás tener esta copia revisada como un documento de la historia de los
tiempos en la que estamos viviendo y de cómo “Dios no hace nada sin decirles a sus profetas”

($13)

Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta ocurriendo en la
iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que
perdemos en nuestro camino. El Señor me movió a escribir este libro, así
que no retrocedan, sino aprendan a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos
ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le llevará a través
de un viaje en el que aprenderá a:
•
•
•
•
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;
Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;
Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;
Entender y Conocer las artimañas del enemigo;
Y entender lo que es la humillación y como romper su control.
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el poder de
la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo trata
de humillar nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y
fragmentizados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el puede estancar nuestra relación con
Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu
humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu y
nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $10 (regular $15)
Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

Disponible en Español y Portugues
Este libro le ayuda a responder a la difícil cuestión de cómo volver en sintonía con Dios cuando te das
cuenta que te perdiste una ventana de oportunidad. Este es un principio increíble de 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 habilidad de traer nuestro
pasado "en" nuestro futuro de manera que tenemos una segunda oportunidad de elegir y volver a su
tiempo perfecto. Redimiendo el tiempo le ayudará a reconocer el tiempo de Dios en su vida y determinar
si está en el paso o fuera de sintonía con los planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a
alinearse con el sistema de sincronización perfecta de Dios, y cosechar las recompensas de una vida en
armonía con nuestro Padre. También hay un capítulo que le ayudará a entender la Reserva del Triunfo que
está saliendo de un estado a otro.
($12)
Interpreting the Times por Chuck D. Pierce

Disponible en Español y Portugues
Este libro lleva el mensaje de lo que yo 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
estrecho. Si alguna vez necesitamos entender a Dios en nuestro tiempo y espacio, que es ahora! Este libro
lo llevará a comprender el "proceso de tiempo" que actualmente se puede controlar que, en su manera de
ver en un lugar de la victoria de futuro!
($12)
POR LA COMPRA DE LOS 5 LIBROS A SOLO: $45 solo llamando a los números de abajo.

Releasing the Prophetic Destiny of a Nation: Discovering How Your Future Can Be Greater Than
Your Past por Dutch Sheets y Chuck D. Pierce

Este libro le ayudará a entender el plan completo de Dios de los Estados Unidos de América. Dutch
Sheets y Yo respondimos a la carga de Dios de viajar a todos los estados de la Unión Americana para
profetizar la voluntad de Dios, conectarse con la historia pasada, y soltar el futuro redentor de cada
estado. ¿Puede una nación realmente cambiar? Cuando usted lea este libro, encontrará la respuesta con un
rotundo ¡SÍ! Esta es una lectura obligada para cualquier líder o guerrero de oración! Al
soltar el destino profético de una Nación escribi mensajes claves relacionados con la Iglesia y su
influencia en el destino de esta nación. También se incluye una mini-historia de cada estado y su
enfoque profético.
($15)
Estos y mas recursos los podrá encontrar en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-109 o al (940) 382-7231. Las Ofertas estaran abiertos hasta Mayo 31, 2011.

