Cruzando hacia tu Promesa! Domingo de Resurrección Servicio al
Amanecer!
Martes, Abril 3, 2012
Queridos Buscadores de la Promesa:
Bíblicamente, este es uno de los momentos más importantes del año en que celebramos nuestra
redención y la liberación por el poder de la sangre. Haga clic AQUÍ para ver un video reciente
donde puedo compartir más información sobre la importancia de esta reunión y la forma en que
nos lanza hacia adelante en Poder de la Resurrección!
No hay ningún cargo para asistir esta semana a nuestra Celebración de la Pascua, y todavía hay
asientos disponibles. La pre-inscripción ya está cerrada, pero usted todavía puede inscribirse en el
sitio al iniciar este jueves a las 5:30 PM. Si usted no puede acompañarnos, por favor haga planes
para invitar a otros a su casa o lugar de reunión para conectarse por medio de Internet. No hay
costo alguno para transmisión por Internet, usted de registra cuando se inscribe a la transmisión en
vivo. Que esta Pascua sea un momento en que estás conectado a esta casa para que pueda
empezar a poner en juego su reivindicación de una manera nueva!
Todos son bienvenidos para acompañarnos a nuestro Servicio del Domingo de Resurrección a la
salida del sol en el jardín a las 6:30 AM. Este será un momento increíble para romper al entrar el
día y celebrar nuestra victoria sobre la muerte, el infierno y la tumba. Posteriormente, habrá
bautismos en el jardín. Llame a la oficina al (940) 382-7231 si le gustaría ser bautizado. Todos son
bienvenidos a permanecer en el jardín, así como la comunión con otros en donde tendremos café,
jugo y bocadillos en el Solomon's Porch.
Estamos ansiosos de acoger a muchos de ustedes este fin de semana. Nuestro equipo ha hecho un
trabajo increíble con la preparación del Global Spheres Center - dentro y por fuera. Acabamos de
completar el nivel inferior de la Torre de Oración, y Pam y su equipo estan ocupados en los
jardines con la plantación de cientos de flores y la preparación para la temporada de crecimiento
por delante. La transformación que ha sucedido aquí en el último año es realmente increíble, y
estamos muy agradecidos por todos ustedes que han sembrado en esta empresa.
Luchando y Adorando Bajo un Cielo Abierto!
En los últimos nueve días hemos tenido una tropa increíble que se reúnen cada mañana a las 6 de
la mañana en la Torre de Oración para ayudarnos a establecer la atmósfera para la Pascua. Uno
de los aspectos que Anne Tate y otros han estado declarando es que nuevas capas se están
publicando en este momento. Estoy completamente convencido de que vamos a cruzar usando
nuevos mantos! Deborah Degar compartió la siguiente palabra:
"Mientras tu estas cruzando al otro lado hay mantos cayendo. Algunos son habilidades naturales y
otros son dones sobrenaturales. Sólo tú sabes lo que has recibido, ya que simplemente te das
cuenta de que estas operando en ellos.

"Van a incluir cosas que usted nunca ha buscado, pero sé que ahora debe ser activado debido a
que su destino está a punto de llevarte. No pregunten por qué (ya lo han recibido), sino
simplemente afinando su capacidad de utilizarlos con destreza. Algunos vendrán de su linaje
natural de la familia que ha fallecido, y para algunos vendrán de los grandes líderes espirituales que
han fallecido. Sin embargo, son necesarios para este momento y usted debe comenzar a usarlos.
"No resistas lo que estoy haciendo y te hagas hacías atraz con miedo o intimidación en razón de la
historia pasada, porque yo soy Dios, y sé lo que estoy haciendo. Tú estas bien dispuesto para llevar
la vestimenta sobre ti que incluso la he detenido para un momento como este. "
Declare que está vestido (a) de una manera nueva, y no se aferren al viejo manto, mientras que el
Señor lo está vistiendo para CRUZAR dentro del Poder de la Resurrección
Ve más allá en tu Proxima Prosperidad!! Nuevo Video de Revelación
Me encanta cómo el Espíritu de Dios se está moviendo durante nuestras reuniones. Hace dos
semanas tuvimos una increíble mezcla de adoración y de revelación. Permita que al ver la
revelación de este último video le ayude a ir más allá de donde has estado antes. Haga clic AQUÍ
para ver este vídeo de diez minutos y decrete que ya no mirara a través de los ojos de limitación!
Entrenamiento Básico para la Próxima Generación!
El domingo, nuestra próxima generación se embarcó en nueve semanas de "formación básica"
Nuestro BOOT CAMP SWIFT proporcionará lecciones que ayudarán a nuestros estudiantes de
Middle School y Senior High entiendan los fundamentos de la fe cristiana y que encuentren sus
llamados. Estas son las clases:
Semana 2: No salgas de casa sin El!
Semana 3: Aun más verde que tú!
Semana 4: Fuera de lo Ordinario!
Semana 5: 9 fuera de 10 personas dicen que?
Semana 6: Only the good die young, or do they?
Semana 7: Porque actúo de esta manera?
Semana 8: Clash of the Titans!
Semana 9: La Decepción es el Combate Mortal, clasificación E
Joseph Pierce y Deborah Drake invitan a diferentes ponentes para ayudar a estas clases. Si tiene
un estudiante de Jr. High o Sr. High o conoce de un joven o señorita que se ajuste a esta franja de
edad, asegúrese de que los invite a formar parte de este entrenamiento en la domingos en la
mañana.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quisiera donar a este Ministerio que siempre está en movimiento, puede donar en internet (clic
HERE), llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231, o mandando su donación a PO Box
1601, Denton TX 76202.

No te pierdas de tener nuestra Escuela Isacar y Zabulón que están a la venta a mitad de precio,
hasta terminar existencias. A continuación se presentan varias clases claves que nos gustaría que
considerara para la compra. Además, este al pendiente para el anuncio de la nueva escuela que
está por venir
The Battle for the Blood por Robert Heidler
Debemos desarrollar una comprensión más profunda del PODER de la Sangre de Jesús a medida
que avanzamos en la nueva temporada y tomar el dominio de la tierra. Esta clase te abrirá tus ojos,
es reveladora, y la enseñanza fundamental de la Sangre y la batalla del mismo. Va a descubrir
nuevas verdades sobre la batalla de la sangre a través de los siglos, a medida que adquiera una
nueva comprensión de por qué ha habido una batalla más de la Pascua, la cruz, Su Sangre, y el
poder. Usted también aprenderá por qué las fiestas son importantes para su comprensión del
tiempo del Señor en su vida. Las sesiones de este curso de la Escuela Isacar incluyen:
. Restaurando el Poder de la Iglesia
. Como se perdió la Batalla
. La Celebracion de Jesús
Tambien se incluyen tres mensajes: "Coming out of Idolatry" por Chuck Pierce, "Pesach" por
Robert Heidler y "An Unusual Redemption" por Chuck Pierce y Linda Heidler.
Especial: $25 (regular $50) el set de CD o DVD

The Cycles of God por Robert Heidler y Chuck D. Pierce
La mayoría de los cristianos no saben que Dios tiene su propio calendario, y que es claramente
revelado en la Biblia. La comprensión de los tiempos y las estaciones del calendario de Dios es la
clave para caminar en Su tiempo. Este curso le ayudará a alinear su vida con los tiempos señalados
de Dios y entrar en su ciclo de bendiciones! Los temas tratados en este curso de la Escuela Isacar
incluyen
Los Ciclos de Dios
Times Entendiendo los Tiempos Señalados
Rosh Jodesh
La Fiesta de la Pascua: Redimidos por la Sangre del Cordero
Un Temporada que vendrá a un Circulo Completo, Rompimiento y Avanzar.
La Fiesta del Pentecostés: Celebrando los Cielos Abiertos
La Fiesta de las Trompetas: El llamado a despertar de Dios
El Día de la Expiación: Experimentando la Restauración
La Fiesta de los Tabernáculos: Celebrando la Gloria de Dios
Este curso es una expansión de “Los Tiempos Señalados” del Año 1
Especial: $49 (regular $99) por CD o DVD

Reframing Your Vision and Developing New Trade Strategies por Chuck D. Pierce y
Lori Kooiman
Replanteamiento de la visión, es uno de los conceptos más importantes para entender el
comercio, así como en la vida. Si no entendemos cómo al estructurar puede limitar o filtrar lo que
percibimos, y al no estar correctamente evaluará los límites y las oportunidades disponibles para
prosperar en nuevas formas. Conocimientos fundamentales y tres estrategias básicas de
negociación también se discutieron en esta clase. Debemos recordar que el comercio no sólo se
refiere al mercado de valores, sino a cualquier intercambio de servicios, habilidades o recursos.
Los temas en este curso escolar Zabulón fueron:
Reestructurando tu visión
Perspectivas fundamentales en el comercio
Tres estrategias principales del comercio
Especial: $27.50 (regular $55) por el set de CD o DVD
Una vez más, estas ofertas estan abiertas hasta agotar existencias! Estos y muchos otros recursos
están disponibles dirigiéndose a www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231.

