Celebrando Dentro y Fuera de Temporada!
por Pam Pierce
Inicia el Año con Gloria---Ven y Celebra con
Nosotros el 31de Diciembre!
Diciembre 1, 2010
Queridos Santos Buscadores:

Con el pasado Acción de Gracias y Hanukkah de la Navidad que se avecina, le pedí a mi esposa que escribiera algo. Le
dije: “Comparte con nosotros tus vacaciones más memorables” y esto fue lo que escribió:

Celebrando el Dentro y Fuera de Temporada!
Por Pamela J. Pierce
El año 1968 fue totalmente un desorden. Era el año de la Ofensiva del Tet y la Masacre de My Lai en Vietnam. Fue el año
en que Martin Luther King y Robert Kennedy fueron asesinados. Fue el año que RUSIA invadió Checoslovaquia y Richard M.
Nixon fue elegido presidente de los Estados Unidos.

Ese año fue significante para mi familia por una razón diferente. Con el aumento de la actividad militar en Vietnam, mi
padre adoptivo, el sargento Jefe Maestro Clint Hughes, fue enviado a la Base Aérea de Korat en Tailandia. Eso dejó a mi
madre adoptiva, Betty, en su casa con cuatro niños en New Hampshire. Y eso significaba que mi madre y yo tuvimos algo
que le llamo oposición por un tiempo.

Cuando mi hermana Paula y yo nos fuimos a vivir por primera vez a con mi tía Betty y mi tío Clint en 1965 supuestamente
iba a ser una temporada de solución. Paula y yo habíamos sido enviadas a vivir con parientes antes, cuando nuestra
madre fue institucionalizada para alcoholismo y enfermedades mentales. Esta vez, sin embargo, sabíamos que era
diferente. Esta vez, nuestro padre, un alto funcionario alcohólico, nos envió hasta New Hampshire a vivir con la gente
que se había reunido una sola vez o dos veces antes en nuestras vidas jóvenes.

At first, everything seemed to be working out just fine. I had a room of my own overlooking the White Mountains. The
farm on which we lived was a paradise of old-growth forests, pastures, rocky outcroppings and clear, cold streams.
After years of living in suburban Los Angeles and Houston, I jumped right into country life with exuberance.

Al principio, todo parecía estar funcionando bien. Tenía una recamara para mi sola mirando hacia las Montañas
Blancas. La finca en la que vivíamos era un paraíso de bosques viejos, pastos, afloramientos rocosos y claros,
corrientes frías. Después de años de vida en los suburbios de Los Ángeles y Houston, salté derechito a la vida del
campo con exuberancia.

Los problemas iniciaron cuando me dijeron que tenía que hacer cosas me gustara o no. Cuando mi tío Clint estaba en la
base aérea en Portsmouth, me rebelé contra todo lo que la tía Betty me pedía. Por último, por pura desesperación, mi
tía Betty le dijo a mi tío que me tendría que poner en cuidado de crianza, pero Paula, mi dulce y de buen
comportamiento hermana podía quedarse.

Es ahí cuando mi tío Clint intervino y me rescato. En lugar de mandarme a vivir con extraños mi tío dijo: “No, déjame
cuidar de Pam y veremos que pasa” y así entré en el campo de entrenamiento con mi tío, sargento de la Fuerza Aérea en
el invierno de 1965. Fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí. Durante los dos años siguientes, mi tío tomó un
rebelde, indisciplinado mocoso, pelirrojo y lo entrenó para ser un miembro útil de la familia. Él me enseñó a hacer
galletas, a cuidar del ganado, a respetar los que tienen autoridad sobre mí, y servir a los demás. Me enseñó cómo ser
una persona útil con un propósito que puede cambiar todo.

En la primavera de 1966, mi padre biológico murió y mi madre cedió los derechos a mi tía y mi tío. Paula y yo fuimos
adoptadas y nuestro apellido cambio de Rolley a Hughes. No se habló más de enviarme a centros de cuidados después de
eso!

Cuando mi papa estaba por irse a Tailandia a principios de 1968, me llevo a un lado para tener una conversación privada
conmigo.

“Pam, cuento contigo para cuidar a tu mama mientras no estoy aquí,” el me dijo solemnemente. “Tendrás que hacer el
café y hacer los biscochos cada mañana antes que ella despierte”

"Sí, señor. " Asentí con la cabeza

"Y yo no quiero discutir con ella,” el continuo. “Solo haz lo que ella pide que hagas y estará bien. Esto será duro
para ella, tú lo sabes bien”
La ausencia de mi papa fue muy dura para nosotros. Sin embargo cuando Acción de Gracias se acercaba, recibimos buenas
noticias desde el sudeste asiático: papá venía a casa por un breve permiso en noviembre antes de regresar a Korat para
terminar el año. Tuvimos la esperanza de que fuera por más tiempo esperado, pero hemos decidido hacer lo mejor posible.

Ese fue el año de la Celebración de Acción de Gracias y Navidad. Mi hermana, dos hermanos y yo tomamos un
abajo del bosque que estaba detrás de la casa y cortamos un árbol joven y lo jalamos por la nieve hasta la
noche decoramos nuestro árbol de Acción de Gracias con luces y adornos. Después de la cena del jueves nos
alrededor del piano para cantar villancicos. Le dimos a nuestro papa sus regalos de Navidad y así fue como
como si fuera realmente el 25 de diciembre. Al día siguiente tuvo que salir para Tailandia.

trineo hacia
casa. Esa
reunimos
celebramos

Hay veces que tenemos que celebrar de acuerdo al calendario de Dios. Cuando eso sucede, tenemos que tener la voluntad
de poner a un lado nuestra agenda y someternos al plan de nuestro Padre. Su tiempo es perfecto, y El entiende el valor
de la celebración en una forma que apenas comprendemos. Su calendario siempre esta correcto.

The Rewards of Simplicity

por Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo para el mundo en conflictos, cambios e incertidumbre. Pam Pierce tiene la
capacidad de comunicar la fe de una manera sencilla y clara de manera increíble. The Rewards of Simplicity tiene lo
mejor de ambos mundos; Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra interior para hacer frente a todos nuestros
problemas. Este libro le dará maneras prácticas para ir “al fondo” su vida. Cada persona de negocios debería leer este
libro! Hay también muchas nuevas ideas sobre la manera en que el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar
nuestras vidas y dejar de nuestro destino. The Rewards of Simplicity es uno de los libros claves para esta temporada!

Especial: $10 (regular $13)

Acompáñenos en nuestra celebración de las Primicias Tevet este sábado en la noche!
Haga planes de estar con nosotros a las 7:00PM a nuestra Celebración de Rosh Cadesh por el mes Hebreo de Tevet. Este
será un tiempo cuando celebraremos Hanukkah y nuestro “aceite” no se esta acabando! Tevet es el mes que marca el final
de la Hanukkah, un tiempo para que nuestra fe se remueva. Hanukkah es la palabra hebrea para "dedicación", por lo que
se declara que la LUZ del Señor nos ayudará a ver con claridad. Tevet es también el mes de Ayin. En esta temporada de
10 años de ayin, queremos prestar especial atención a nuestra visión en el mes asociado con visión y mirar de nuevo. No
es necesario registrarse para acompañarnos en persona o Internet. Si no pudieran estar con nosotros, ofreceremos una
repetición por Internet hasta el próximo sábado por la noche (11 de diciembre). Esta será una reproducción gratis para
todo el que este registrado en Member Services. Servicios e Miembros. Así que si no ha registrado su información de
contacto en Servicios para Miembros, por favor, tómese un minuto para hacerlo.
Un Día de Alegría y Celebración. Iniciando el Año Recibiendo Gozo y entrando a una Celebración!.
31 de diciembre del 2010. Hemos entrado en una temporada donde nuestras emociones se expresan de una manera nueva. Para
cerrar el año 2010 y comenzar el 2011, hemos planeado un día lleno de alegría que usted no querrá perderse! Acompáñenos
a medida que pasan largos tiempos en la adoración y acción de gracias, y despertando nuestras expectativas para lo que
viene. Además de Robert Heidler y yo, hemos invitado a Eitan Shishkoff de Israel a unirse a nosotros, así como Alemu
Beeftu. Si quieres un grupo para celebrar con el viernes, 31 de diciembre ven y únete a nosotros en Glory of Zion

comenzaremos a las 8:30 AM todo el día para cerrar el año junto y nos regocijamos en nuestro camino hacia lo nuevo. Por
supuesto, también vamos a presentar esto en webcast gratuito. No hay ningún costo o el registro para unirse a nosotros
en el sitio o por el Internet.
CENTRO para el AVANCE! Nueva Escuela Comienza! Curso Especial de Sábado, 01 de enero!
Tiempo para Lo Nuevo! Nuestras Escuelas de Isacar, Judá, Zabulón han sido maravillosas. Sin embargo, este año, el
Señor dijo: "Enseña lo que va a ayudar a mi gente avance en tiempos de crisis!" El precursor de esta nueva escuela fue
nuestro curso en noviembre, The Rewards of Simplicity!"
"Las recompensas de la simplicidad!"
El Sábado, 01 de enero 2011, ofreceremos un curso especial del Centro para el Avance. Vamos a enseñar sobre el tema
"Que tu tierra se Alégre: Entendiendo la relación con la Tierra y Lugar!" Vamos a comenzar a las 9 AM nos reuniremos en
la mañana y tarde, concluyendo a las 5:00 pm. El costo para asistir a este curso es de $ 25. Para registrarse, por
favor llame a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. Si no puede acompañarnos en el sitio, usted podrá
verlo por Web de $ 20 por persona. También vamos a hacer este curso de un día disponible en webcast por medio de
repetición hasta finales de enero.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
JUDA VA PRIMERO!!! Las Enseñanzas de la

Escuela de Judá a mitad de Precio- Ordénalos Ahora!

Para todos ustedes que sienten que forman parte de la tribu de Judá, las enseñanzas te ayudaran a avanzar en tu
identidad. Judá es la tribu que va primero. Judá era el liderazgo apostólico, que se revela que esta tribu sabía cómo
operar con el sonido. La Escuela de Judá, nos ha ayudado a aprender a ir primero en la alabanza! Sin embargo, Judá
representa mucho más que alabanzas, y ésta era la apostólica, que se revela que esta tribu finalmente dio a luz al
Ungido que celebramos en esta época del año. Desde ahora hasta el 20 de diciembre 2010, estamos ofreciendo todas
nuestras clases de la Escuela de Judá a 1/2 de precio! Cada uno de estos cursos será de gran ayuda y aliento, y haría
un gran regalo para amigos o familiares.

Aquí esta un testimonio que recibimos con relacion a la importancia de conocer tu tribu!

Querido Chuck,

Después de la enseñanza del fin de semana de las tribus decidí que en el cumpleaños de cada miembro de la familia
recibiría una impresión de ese mes. He comprado para mí y mi nuera-la impresión de Benjamín. Cumpleaños de mi cuñado
también fue en la semana que siguió Nov. 12. El día de su cumpleaños el Espíritu Santo habló y dijo que le diera mi
impresión. Estoy listo para ponerlos en posición a él y a su familia en mi tiempo y derramar las bendiciones. Estoy
listo para romper la maldición de las generaciones y estoy empezando con él.

Obedecí y le di la impresión, soltando la bendición. Después puse mis manos sobre su esposa y declare que su vientre se
abría y en él había un niño que era parte de la Bendicion. (Ellos han tratado durante 2 años para concebir.) El
domingo me llamó y me dijo que ahora están esperando!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias Jesús, gracias Chuck porque
nos posiciona en el tiempo de Dios.

Que tengas un Día IMPECABLE!
Elaine P.

Dejen Rujir el Leon de Juda (El Fin de Semana de Inicio de la Escuela de Juda)
Dejen rugir al León de Juda fue una noche de apertura increíble! Robert Heidler trajo una comprensión básica a las
personas de la tribu de Judá. A la mañana siguiente yo ministre acerca de cómo y por qué Judá va primero, no sólo en la
alabanza pero en el arrepentimiento y el liderazgo. La revelación que el Señor me dio sobre esto fue increíble.
Allen Faubion enseñó en el shofar y la importancia de su sonido. Apóstol Elizabeth Hairston desato la unción de Dios a

través de la danza y la expresión creativa con tal poder y autoridad - indescriptible! Dra. Pamela Hardy compartido en
"Hallal: ¿Por qué Danzamos!" En la noche del sábado en nuestra Reunión de Primicias lanzamos la bendición del mes
Hebreo de Nisán (el tiempo de Abib o Aviv).
Todos nuestros servicios domingo por la mañana también se incluyen en esta serie. Abrimos el camino con una poderosa
intercesión y Profecia, así como con un tiempo de marcha. En el servicio "Power of Lift" continuó con alabanza de gran
alcance y una manifestación espontánea, profética de la cuenta de Gedeón a través del sonido, canto, danza y
acción. WOW! La apóstol Elizabeth Hairston, Dra. Pamela Hardy y los "adoradores de Judá" se unieron en esta versión
única del sonido. Entonces concluimos con nuestro servicio de "Power of Use" con la adoración exuberante y un mensaje
con revelación de Robert Heidler sobre los orígenes de Zión, el Tabernáculo de David, y la gente que verá este
Tabernáculo planteado hoy.

Un fin de semana de Gloria . Judah Concentration: Redemptive Prophecy: Descending in War
Estamos luchando por un territorio de un esplendor nuevo y durante este fin de semana vimos la gloria tanto en la
palabra como en el espíritu. Nos hemos centrado en el poder de los sueños, visiones y revelación de que Dios está
llevando hoy en día. Esto permite que las cosas que vimos en la última temporada ahora den a luz en esta nueva
temporada. Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a John y Sheryl Precio, Degar Deborah y Keith Pierce. Las sesiones
que se cubrieron:

• Aprender de sus sueños!
• Tu veras ¡Mira!
• No es personal!

Mira otra vez!

Palin!

• He aquí, yo hago cosa nueva!
• Señales, percepción,

maravillas, y milagros

• Viendo la Gloria
También se incluyen en esta serie son los mensajes de Chuck y Robert ha dado durante nuestra celebración de las
Primicias. Chuck se refirió a la "Visión para nuestro futuro", y Robert habló sobre "La comprensión del Año de
Ayin." ". Gloria de Advance" Nuestros servicios de la mañana del domingo comenzaron con un tiempo de gran alcance de
alabanza seguido por Chuck, Degar Deborah y Keith Pierce. Robert el fin de semana para el

ministrando con sueños

el

Señor le dio: "Yo voy a reorganizar su vida! "

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

Interactuando con el Gobierno Celestial . Judah Concentration: The Angelic Realm: There is an Army there to Help
Si vamos a orar en una forma nueva tenemos que permitir a la corte celestial que entre en justicia en el reino de la
tierra, es necesario aprender a cooperar con las huestes del Cielo y el gobierno del Reino de Dios. Este encuentro fue
un momento increíble de traer el cielo y la tierra juntos, y dar la bienvenida al ejército del cielo para venir y
administrar los planes del Señor y los propósitos! Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Tim Hojas y Marty
Cassady.

Las sesiones cubiertas fueron:
• Plantación de los Cielos
• Alza tus ojos y mira de nuevo al capitán de los ejércitos y sus ejércitos
• Los ángeles y sus descripciones de trabajo
• Llevar la atmósfera del cielo en medio de nosotros
• El Gobierno de los Ángeles

También se incluyen en esta serie son el mensaje de Robert en "Recibiendo la Unción" y las bendiciones de las Primicias
asociadas con el mes de Jeshvan. Chuck lanzo durante nuestra celebración de primicias, y los dos mensajes

domingo. Allen Faubion habló sobre "Fracked Out: ¿How Wells Works" y Barbara Wentroble compartio en “You Have an
Inheritance!"

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

Posicionado	
  para	
  la	
  Victoria	
  .	
  Judah	
  Concentration:	
  The	
  Presence	
  War:	
  The	
  Tribes	
  and	
  the	
  Ark	
  
La presencia del Señor impregnado este fin de semana. Dio a conocer la revelación de cómo entrar en el tiempo de Dios y
superar todo lo que esta en contra de nosotros. Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Robert Stearns. Este es un
momento para hacer un lugar para vencer al enemigo! Las sesiones que se cubrieron fueron:
• Ahora es el tiempo para cantar
• Adoración Profética
• El Rey está en el campo
• El Tabernáculo de David: El Campo de Batalla de la Presencia de Dios
• Ponte en posición

para asegurar tu herencia

En este set también se incluyen los mensajes Eitan Shishkoff en el Tabernáculo y Trayendo la gloria de Dios a Israel
de nuestro Encuentro de Primicias, así como los mensajes de la mañana del domingo. Durante
el servicio Power of Lift
Chuck habló sobre The Importance of Being Connected and the Blessing of Elul. Despues, durante el servicio de Power of
Use Robert
compartio Rising above the Perfect Storm That Could Take You Out!"

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

Triumfando sobre tus Enemigos. Judah Concentration: The Song of Deliverance
La presencia del Señor impregnado este fin de semana. Dio a conocer la revelación de entrenar en su tiempo y de superar
todas las que estan en contra de nosotros. Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Barbara Yoder y Ray Hughes. Las
sesiones que se cubrieron fueron:

• Los peligros de "la estación del basilisco" y cómo podemos salir de esta temporada de un potencial de calamidad con
fuerza con fuerza y victoria.
• Triunfar con la León de la Tribu de Judá
• En preparación para la orden de David
• Una estación de un nuevo sonido y la activación del Espíritu Santo que dirigirá las tropas

También se incluyen en esta serie es un período prolongado de adoración a la liberación y el modelo de la potencia de
las canciones triunfales y los sonidos, la enseñanza de Robert Heidler en el mes de Av, y tanto los mensajes desde la
mañana y del domingo. Durante el servicio de Power of Lift Deborah Degar ministró en el poder de "Selección de creer"
la palabra de Dios. Ray Hughes cerrado el fin de semana, compartiendo cómo las generaciones se alinearán cuando
abrazamos la Palabra de Dios y el testimonio de aquellos que nos han precedido.

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

Alineando las Generaciones con el Sonido y el Poder
Este es un momento en que las generaciones deben de alinearse y unirse
A lo largo de la Biblia vemos que los modelos de cómo las generaciones
se transmite de generación en generación. Chuck Pierce, Robert Heidler
llevó en un tiempo de gran alcance de la enseñanza y el lanzamiento de
reunieron en la alabanza. Los temas cubiertos fueron:

Alineación de las Generaciones con el sonido y Poder

para lanzar un nuevo sonido a una manera nueva.
alineados y cómo las promesas del pacto de Dios
y del grupo de alabanza de Glory of Zion nos
un nuevo sonido de tres generaciones que se

Alineación de las Generaciones: Abraham, Isaac y Jacob
Alineación generacional en el Nuevo Testamento

También se incluyen en esta serie son la bendición de Rosh Jodesh asociadas con el mes de Tamuz liberados durante
nuestra celebración de las primicias y los dos mensajes de la mañana del domingo. Durante el servicio "Power of Lift"
Joe Knight predicó un mensaje sobre "La superación de la adversidad." En el servicio de Power of Use Joseph Pierce
habló sobre "Abrazo tu herencia!"

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

Saltando al Rio del Aumento: Breaking the Spirit of Poverty . Judah Concentration: The Power of the First Principle
Hay ciertas reuniones que impulsan a un nuevo nivel de victoria y avance. Saltando al Ríos del Avance fue de increíble
revelación y ministración. Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Jerry Tuma y Peter Wagner. Sesiones cubiertas
fueron:

• Cómo la economía seguirá desplazándose
• Los Doce modelos de transferencia de riqueza
• Romper el Espíritu de la Pobreza

También se incluyen en esta serie son la bendición del Pentecostés asociadas con el mes de Sivan publicado por Robert
Heidler durante nuestra celebración de las primicias y los dos mensajes de la mañana del domingo. El servicio de "Power
of Lift" la alabanza fue de gran alcance y un mensaje de Linus Vaughn en "Caminando por la transición." En el servicio
de Power of Use Chuck Pierce compartio sobre coming In and Out! Victory from the Hidden Place or Triumph in the Cave!"

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

un Fin de Semana de Milagros . Judah Concentration: The Power, Demonstration, and Manifestations of His Anointing!
El Cuerpo de Cristo no solo debe de dar un giro hacia la sanidad, pero tiene que presionar de tal manera poder recibir
los milagros! Hemos entrado en una temporada donde el don de milagros esta siendo activado en el cuerpo de una manera
nueva. ¿Qué mejor manera de marcar el comienzo de esta nueva temporada que con este increíble "Fin de semana de los
Milagros!" Chuck D. Pierce y Robert Heidler se unieron a John y Sheryl Price, y los Apóstoles Willie Wooten y Bárbara
Wentroble Algunos de los temas tratados fueron:

• ¿Qué es un milagro?
• El poder del Primero!
• La activación de la Fe!
• La Unción de Isacar y Milagros!
• Judá va en primer lugar de los Milagros!
• El Mashach (Unción de los Milagros) está aquí hoy!
• La interacción de los Milagros y la gloria!
• El Fuego del Señor!

La concentración de Judá estaba en la escuela "El poder, de demostración, y la manifestación de Su unción!" Judá era la
tribu del Mesías o Mashach. El Ungido vino de Judá! La unción habita dentro de ti! También se incluyen en esta serie la
reunión de primicias incluyendo el servicio de milagros dirigido por la Apostol Barbara Wentroble y también los
servicios de la mañana del domingo.

ESPECIAL: $40 (reg. $80)

Estos y mas recursos los encontraras en
estaran hasta Diciembre 20, 2010.

	
  

www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especiales

