	
  

Bishop Hamon Ministers Este Domingo!
Reajusta tu reloj en Yom Kippur!
Ordena a Tu Mañana!

	
  

Viernes, Octubre 7, 2011
Queridos Santos Expectantes:
Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nuestro servicio de
celebración en el Global Spheres Center este domingo a las 9 am (CDT). Nos
sentimos honrados de que el Obispo Bill Hamon con nosotros. Ha sido un
pionero en el movimiento profético, ministrando desde hace 57 años, y
actualmente se desempeña como obispo más de 4000 iglesias y ministros de
todo el mundo. Usted va a querer venir con la esperanza de escuchar la
palabra del Señor Obispo que tiene para nosotros! Si no pueden unirse a
nosotros en la mañana del domingo, puede ver la reproducción del webcast
estará disponible a través de la noche del miércoles.
Resetting Your Clock on Yom Kippur! Watch this Video!
Esta noche comienza en el atardecer del Yom Kippur, el Día de la
Expiación. Como Robert compartio el domingo, este es un día para poner todos
sus pecados bajo la sangre del Cordero y se restablece completamente a Dios y
sus propósitos. El Día de Expiación es un día para arrepentirse y ser
restaurado. Es un tiempo para quitar de ese algo en tu vida que impide la
comunión con un Dios santo. Es un tiempo para recibir una unción fresca de
la vida de Dios. Heb. 12:01 es una descripción perfecta del Día de la
Expiación. Dice: "Vamos a deshacernos de todo lo que nos estorba y el
pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por
delante".
Quiero ver a cada uno de nosotros restablecer nuestros relojes en este
momento para que podamos entrar en las bendiciones que el Señor tiene para
nosotros. Por favor, tómese unos minutos para ver nuestra última
actualización video haciendo HERE. Si desea donar a la labor que se está
realizando este ministerio y para ayudarnos a estar más establecidos en el
Global Spheres Center, puede donar en online, llamando al1 (888) 9651099 o 1 (940) 382-7231, o enviando su donación a PO Box 1601, Denton
TX 76202.
Ordena a la Mañana. La Oración Colectiva iniciará el 26 de oct. 6 AM
El Espíritu del Señor usó la oración comunitaria de 6 pm a medianoche para
llevarnos a la Head of the Year. Sin embargo, siento que tenemos que cambiar

a un nuevo lugar de liberar revelación. Debido a que el Señor me
habló el Miércoles, 26 de octubre a las 6 AM tendremos nuestra primera
reunión de oración corporativa. Voy a empezar guiando tomando orden
del día. A partir de ahí vamos a establecer nuestro nuevo empuje de
oración. Espero ver a muchos de ustedes aquí en el sitio
o por webcast para reanudar la oración colectiva el 26.
Marca en tus Calendarios: Un Fin de Semana de Vigilantes de la Noche!
Nuestro próximo fin de semana de Primicias para celebrar las bendiciones
del Rosh Jodesh del mes hebreo de Cheshvan será en Octubre 28 al 30
Estamos en realidad de llamar a este fin de semana Vigilantes de la
Noche! Unirse a nosotros con nuestro invitado especial desde
Israel Avi Mizrachi. El sábado, esperamos acoger la clase del Center for
Advancement que se centrara en la unción del vigilante y " Watching in the
Watches". Más detalles estarán disponibles, pero marque en sus calendarios y
haga planes para unirse a nosotros este fin de semana.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

TODOS NUESTROS RECURSOS A UN 40 % DE DESCUENTO!
Siempre queremos ayudarle a conseguir los recursos que usted necesita para
estar en posición de avanzar en la próxima temporada. Hasta el 15 de octubre,
estamos ofreciendo un 40% de especiales en todos los recursos en nuestra
librería, así como nuestra tienda online. Para tener derecho a este descuento,
será necesario hacer referencia al código FEAST40. Para aquellos que
ustedes compran en línea, asegúrese de introducir este código en la
casilla Código de Descuento. Una vez que se escribe FEAST40, será válido
para todos los artículos de su compra.
Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

Este libro le ayuda a responder difícil preguntas cómo volver a sincronizarse
con Dios cuando te das cuenta que perdiste una 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 retroceder 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 para
que tengamos una segunda oportunidad de elegir y volver a su perfecto tiempo.
Redeeming the Time le ayudará a reconocer a Dios en el momento en que se
encuentra 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 del tiempo perfecto de Dios, y cosechar las recompensas de una vida
gastada con el paso de nuestro Padre. También hay un capítulo que le ayudará
a entender la Reserva Triunfante que está saliendo de un estado a otro.
Regular $15 pero con el 40% de descuento cuando use el código de
descuento FEAST40
Para este y más recursos favor de ir a nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llame por telefono (888) 965-1099 o (940) 3827231. EL DESCUENTO HASTA OCT. 15

