DESPUES DEL PENTECOSTES VIENE EL DESBORDE!
Vean el video del resumen del Pentecostés: Moviendo
de la Recuperación PASANDO POR LA
Restauración hacia el Desborde!
Junio 17, 2011

Queridos Amigos:
Este día del Pentecostés (2011-5711) fue un momento histórico. El jardín de la oración de
Israel, junto con el campo de los gentiles fueron dedicadas. Incluso algunos de Israel nos ha
dicho que esto hizo que el concepto de Judíos y Gentiles entraran en el plan de Dios de una
plenitud más clara. La visión es increíble! Nuestro Video Our Pentecost Recap Video ya
está disponible como un video "Featured” en nuestra página de Webcasts and Media
transmisiones por Internet y los medios de comunicación. Por favor, tómese un minuto para ver
este increíble vídeo que junto la transformación del Tabernáculo desde una cáscara vacía a un
lugar de avance de alabanza dinámica.
Estamos avanzando a un ritmo acelerado hacia nuestro Global Spheres Center Centro Global
de Esferas con la fecha del 28 de julio. Únase a nosotros para "The Open Door" Este será un
encuentro increíble en 29-31 julio para movernos más allá de nuestros enemigos a través
de obtener una nueva revelación. Ven y camina, medita, y reúnete con otras personas en el
Jardín de la Oración de Israel. Únete a nosotros en el Tabernaculo por una unción, revelación y
ministerio.
Hemos regresado a las oficinas de Glory of Zion después de un increíble fin de semana en el
Centro de Esferas. Nuestro permiso temporal para ocupar el área nos permitió reunirnos el fin
de semana, pero el trabajo debe ser completado antes de poder recibir un permiso
permanente para ocupar el área de la Fase 1. Sólo necesitamos $ 325.000 para completar la
primera fase de la mudanza. Que incluye aire acondicionado, el área de los niños Ignited,
Junior High y High School.
Este domingo por la mañana en nuestra ubicación actual en el
Santuario de Woodhill Square, Keith Pierce estará ministrando en el primer servicio de "Una
Puerta Abierta: los días de Noé "Robert Heidler enseñara en el segundo servicio sobre
el tema "Después de Pentecostés viene lo Sobreabundante!"
Estamos muy agradecidos por lo que el Señor ha realizado a través de nuestra celebración
del Pentecostés. Desde la sesión de apertura con Peter Wagner nos ayudo a "extender el
fuego" de la Dedicación del Jardín de Oración de Israel y la Torre de Oración, a la celebración

del mes hebreo de Siván, nuestro tiempo juntos fue una celebración bajo un cielo
abierto con increíble revelación y la presencia poderosa del Espíritu Santo.
Para aquellos de ustedes que nos acompañaron por transmisión en vivo, usted querrá estar
seguro de ver las repeticiones que están ahora disponibles desde la Dedicación del Jardín
de Israel de Oración, así como la dedicación de la Torre de
Oracion. Estas repeticiones se encuentran en el "Webcasts and Media parte de nuestro sitio
web. Usted también encontrará las repeticiones de las tres sesiones que tuvieron
problemas técnicos (Peter Wagner, Kent Mattox y Sharon Stone). Estas tres sesiones estaran
disponible hasta la noche del domingo. Nuestra celebración de las primicias de la noche del
sábado, donde Robert compartio sobre los cinco Tabernáculos en la escritura y yo
compartimos la bendición hebrea del mes de Sivan que también estará disponible hasta la
noche del domingo.
Estamos produciendo los juegos de CD y DVD de todas reuniones. Usted puede comprarlos
por medio de nuestra tienda webstore o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 . (Vea la siguiente nota en la que TODOS nuestros recursos están a la venta el 50% de
descuento cuando se utiliza el código de descuento SUMMER50)Usted también puede
comprar las sesiones individuales que incluyen:
Peter W agner: Spreading the Fire! La historia bíblica de la propagación de la iglesia a
través del fluir del el poder del Espíritu Santo.Robert Heidler: Celebrating Pentecost the Feast of the Open Heaven! Explicación de los tres aspectos de Pentecostés: la
provision de la cosecha de trigo, la provisión de la Torá, y la provisión del Espíritu
Santo.Norm a Sarvis: A Season of Harvest and Fruitfulness! Para entender la
fecundidad es necesario primero comprender la esterilidad. Dios le dio forma a Israel a través
de las mujeres estériles. En esta sesión también incluye la dedicación del Jardín de Oración de
Israel.Chuck Pierce: Dedication of the Prayer Tower ( CON Doris Wagner Y Jay
Swallow) CON Interludios Profeticos
Kent M attox: God's Unconditional Love! Nuestro problema no es con elpecado, el
problema es que no tenemos revelacion del Amor de Dios.
Pat Francis: Revelation for Reformation! Los Tiempos de Inseguridad son los Tiempos
de las grandes oportunidad para que la Iglesia se levante con poder y Gloria. Barbara
Yoder: Clarifying Identity and Destiny! El Remanente abrirá el Reino del siguiente
mover de Dios. Sharon Stone: Going Beyond! Por lo que ha estado pasando ha formado
la plataforma de lanzamiento pero no el gol. Doris W agner: Advice for the Next
Generation! Es relevante para nosotros en este tiempo de hoy el consejo de Pablo a Timoteo.
Sergio Scataglini: Walking Straight to your New Territory! Mientras te estes
moviendo hacia lo nuevo que Dios tiene para ti, desarrolla una mentalidad de conquista donde
no acepta atajos del enemigo, vive con una obsession Divina para tu territorio, animate como
Dios lo manda y anticípate a las batallas como parte de tu caminar. Robert Heidler: How
God Establishes the Tabernacle With Us! Los 5 Tabernaculos que habla la Biblia nos
dan un patron en nuestra relacion con Dios. Esta sesión incluye las bendiciones del

mes de Sivan que fueron soltadas po rChuck Pierce.
Chuck Pierce: Commissioning Session.
Keith M iller: Knowing Holy Spirit the Way Jesus Did! La Menora revela los siete
espíritus de Dios con Jesús en el Centro. Abajo estan algunas fotots de nuestro fin de semana.
Tambien teneoms un enlace en nuestra pagina web donde aprenderá mas del "Mighty Shofar”
y el ministerio del shofar de Allen Faubion.

La primera foto es del jueves por la noche con Jay Trague abriendo los cielos. La segunda es
de viernes por la noche con nuestra delegación de Hawai trayendo una alabanza real desde las
islas del mar. La última imagen es una imagen increíble de nuestro servicio la noche del
sábado de nuestra celebración de Primicias.

Estas dos imágenes muestran el Jardín de la oración de Israel y la Dedicacion de la Torre de
Oracion. Estos dos repeticiones están ahora disponibles.
Daniel and Am ber Pierce
Me equivoque el domingo al hablar en relación con Daniel y el papeleo de Amber. En
realidad, ellos recibieron su registro de empresas. Ahora buscamos su visa de negocios para
hacer negocios en Israel. Sin embargo, esto coincide con el lugar donde nos encontramos
con el Global Spheres Center. Hemos recibido una entrada temporal y las cosas están
avanzando rápidamente, pero no hemos recibido nuestro permiso final para ocupar el
area. Actualmente estamos tratando para que el Global Spheres Center el Viernes, 29 de
julio podamos tener la reunión de puertas abiertas: The Open Door Meeting: A New Door to a
New Season! Una Nueva Puerta a una Nueva Temporada! Ver más detalles en los próximos
días.
Cam bios en la Oracion de los M artes de 6 AM a 6 PM !
Beginning on Tuesday, we will no longer meet at 6 AM for Early Morning Prayer. Instead, we
will begin watching on Tuesday nights at 6 PM to gain revelation through the night watches. So
on Tuesday, June 21 we will pray from 6 - 7 PM. This first watch be established as the Israel
watch and will be led by Marty Cassady for the next six weeks. Beginning on Tuesday, June 28,
we will add another watch from 7-8 PM with a distinct prayer and worship leader. The following
week we will add another hour so we watch and pray from 6 PM to 9 PM. Each week we will
add another hour until we are praying from 6 PM to 6 AM. Although we had planned to begin
praying at the Prayer Tower at the Global Spheres Center next week, we do not have our
occupancy permit to allow this. So instead, we will meet at Glory of Zion in the sanctuary. If you
cannot join us onsite, you will be able to join us by webcast.
Rom pim iento de Un Nuevo Dia: M archando con la Victoria hacia nuestro
Futuro! (Junio 17-18 en Oxford, AL)
Muchos de ustedes han estado orando por el pueblo en Alabama después de los
tornados devastadores que experimentaron hace un poco más de un mes. Volé a cabo

esta mañana para estar con Paul Keith Davis en Oxford, Alabama para una reunión organizada
por Kent Mattox y Palabra Viva de Alcance Internacional. Mientras que Kent estuvieron con
nosotros en el Pentecostés, el Espíritu del Señor declaró: "Yo te digo Kent Maddox en
Alabama, Alabama ha sido elegida para una alineación y Mis legiones se encuentran en torno a
la atmósfera. Este será un momento de activación e interacción de las legiones de los próximos
días. Y las puertas empiezan a temblar de nuevo en ese estado, porque yo os digo Yo estoy
dirigiendo con Mis legiones, en lugar de las legiones del infierno continúen dirigiendo” Por favor
únase a nosotros en oración por el The Breaking of a New Day! Rompimiento de un nuevo
día! Declare que el Cielo y la Tierra se están alineando en Alabama con ayuda angelical del
Señor para que pueda ser liberado al cambiar el ambiente de esta región. Clame por la
liberación del ejército de ángeles del Señor en su región para que se coloquen en su futuro.
Reunion de Prim icias del M es Hebreo Tam m uz
El próximo mes hebreo (Tamuz) comienza en la tarde del 2 de julio. Con el nivel actual
de transición que está teniendo lugar, así como el fin de semana de vacaciones en ese
momento, nuestro encuentro. our next Firstfruits Gathering will be W EBCAST ONLY Nuestra siguiente reunión será transmitida SOLAMENTE POR Internet.-Obtenga más
detalles en los próximos días, pero tenga en cuenta que nuestra celebración de las
primicias de Tamuz será una reunión en webcast en el que puede unirse con su familia
y amigos en sus casas u otros lugares de reunión.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

TODOS NUESTROS RECURSOS A UN DESCUENTO DE 50% !
Siempre queremos ayudarle a conseguir los recursos que usted necesita para estar en posición
de avanzar en la próxima temporada. Hasta finales de julio, estamos ofreciendo un 50% de
descuento como especial en todos los recursos de nuestra librería, así como nuestra
tienda online. ASÍ QUE PARA CUALQUIER PEDIDO, VAMOS A REDUCIR EL
PRECIO A LA MITAD! Para tener derecho a este descuento, será necesario hacer
referencia al codigo SUM M ER50. Para aquellos de ustedes que compran en línea, asegúrese
de introducir este código en la casilla de código de descuento que aparece en la pantalla
del carrito de compras justo debajo de la Cantidad (cantidad pedida) caja.) Una vez que se
escribe en SUMMER50, será válido para todos los elementos de su compra.

Aquí están algunos de nuestros nuevos artículos que le ayudará a seguir adelante!

JUST RELEASED: New Songs Break Old Cycles DVD!

Muchas veces en nuestras vidas, pasamos por situaciones que parecen persistir en
hacernos miserables. Nos encontramos en los ciclos que no podemos salir, no importa cuánto
nos esforcemos. Pero, Dios! New Songs Break Old Cycles está en una colección de
música, la revelación, y la enseñanza de Glory of Zion International que le ayuda a cantar una
nueva canción al Señor en su vida! Usted aprenderá el sacrificio en la adoración, la
necesidad de permanecer fuera de su zona confortable, la forma de recibir la confianza
de Dios, cómo prepararse para la canción profética, y ver demostraciones de la
revelación de todos estos temas! Disfruta de esta variedad de videos a medida que avanza en
su vida con canciones nuevas para romper los viejos ciclos! Nota: Este producto es un DVD y
no está disponible en CD.
Regular: $15 pero

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO SUMMER50

Set de la CELEBRACION DEL PENTECOSTES EN CD/DVD

No te pierdas la revelación, unción y victoria capturado en el CD de la celebración de
Pentecostés o conjuntos de DVD! Estos juegos también incluyen la Dedicatorias para el Jardín
de la Oración de Israel y la Torre de Oración.
Regular: $75 pero

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO SUMMER50

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 m anera de rom per el
poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu hum ano. 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.
Regular: $15 pero

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO SUMMER50

Un Tiempo de Triunfar con la Vela y el Aceite de la Uncion

Esta es nuestro primer aceite con unción que se elabora en Israel. Publicado en
nuestra celebración de la Pascua, la base de aceite de oliva contiene los cedros del Líbano (en
representación el vencimiento sobre el poder) y flores de azahar (que estaban en flor, en Jaffa,
Israel, cuando este aceite se elaboro). En realidad, la ciudad de Jaffa se conoce como "la
ciudad de las naranjas", así como la ciudad portuaria, donde los cedros del Líbano fueron
llevados a través de su uso en el Templo de Salomón. Almendra también se ha añadido al
aceite de unción para representar el árbol frutal primero que florece en la tierra
de Israel. Cuando se utilice este aceite, declare que su victoria le está causando al triunfo en
una manera nueva!
Vela: $12 .pero A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO SUMMER50
Roll-on Aceite con Uncion: $10 .pero A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO
SUMMER50

Estos y mas recursos los podra encontrar en nuestra pagina web:
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . El descuento de un
50% esta abierto hasta Julio 31-2011

