	
  

Dutch Sheets Ministrara este Domingo!
	
  
Prepárate para Avanzar en una Nueva Manera con las Clases del Center for
Advancement en Febrero!

Viernes, Enero 13, 2012

Queridos Santos Avanzando:
Estoy muy agradecido de ver como la Reserva Triunfante se está movilizando de región en
región. Dutch Sheets se encuentra en Oregón. Esta noche, voy a estar en Everett (Seattle),
Washington para otra reunión regional con el Apóstol Dan Hammer. En la mañana
del domingo, Dutch Sheets y yo estaremos juntos en el Global Spheres
Center para nuestro servicio de celebración a las 9 AM. Espero que muchos puedan
estar con nosotros. John Dickson estará al frente de la adoración, y creo que el mensaje
de Dutch dará luz y no sólo se basará en lo que se compartio en Crossing Over into the New Day,
pero es lo que se ha soltado aquí en el Noroeste. Si no puede unirse a nosotros la mañana del
domingo, asegúrese de ver la repetición por Internet, que luego estará disponible hasta el próximo
miércoles.
Nuevos 10 Días de un Enfoque de Oracion a través del Proceso hacia una Nueva
Vida Espiritual. Por los próximos diez días nos vamos a centrar en el proceso en el que todos
estamos y que quiero que entiendan el proceso de restauración y la vida espiritual. Siga el
devocional en: Facebook page. [Para inscribirte a la página, favor de ir a Recent
Communications en nuestra página web: Glory of Zion Home Page (www.gloryofzion.org) y haga
un clic: "Chuck Pierce on Facebook". Tambien puede ver las ultimas noticias que han sido puestos
en Facebook en la sección: "Chuck on Facebook".]
Nuevos Nacimientos!
Un nuevo enfoque de 10 días de oración no es solamente algo "nuevo" lo que hoy
compartimos. También estamos viendo a bebés recién nacidos! Durante la travesía a lo largo en la
reunión de Nuevo Día, muchos de ustedes oyeron que Aaron yTiffany Smith que tuvieron un
hijo, Levi Coulson. Esta misma mañana otro de los miembros de nuestro
personal, Brian Lohse, fue al hospital donde su esposa tuvo una niña, Evelyn Grey. Damos gracias
por los nuevos nacimientos!
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Upcoming Center for Advancement Classes - Mark Your Calendars!
Beginning in February, we will resume our Center for Advancement classes. The Center for
Próximas Clases en Center for Advancement - Marque en su calendario!
A partir de febrero, se reanudaran las clases del Center for Advancement. El Centro fue
desarrollado para proporcionar información oportuna, a los cursos para ayudarle a aumentar sus
conocimientos para que no se pierda, sino que sea prosperado (a) en tiempos de crisis! Cada una
de nuestras clases es cuidadosamente seleccionada según lo que el Señor está diciendo en este
momento. Uno de los conceptos claves que debemos entender en este nuevo año es que el Señor
está estableciendo Su gobierno y administración. Los días 3 y 4 de febrero, Robert Heidler estará
enseñando sobre "Una Nueva Administración: Entendiendo Hoy el gobierno de
Dios" No habrá ningún cargo para unirse a nosotros en el sitio o por webcast para esta clase, que
comienza el viernes por la noche y continúa en la mañana del sábado y la tarde.
El sábado en la tarde del (4 de febrero) a las 7 PM, tendremos Firstfruits Celebration for
Shevat . Haga planes de estar con nosotros y declarar: "Blessings are on my way!"- Bendiciones en
una Manera Nueva
El Primer Alfabeto de la historia: Entendiendo las Letras y Números Hebreos
(Feb 24-25)
Con el lanzamiento de una A Time to Advance: Understanding the Significance of the Hebrew
Tribes and Months : El entendimiento del significado de las tribus hebreas y

meses, queremos ampliar nuestra comprensión de cómo el Señor habla a través de la lengua
hebrea. El hebreo es un idioma completo en el sentido de que sus personajes "hablan" a través
de dos imágenes: forma / y sonido. Por lo tanto, las letras hebreas y los números pueden
proporcionar un nivel profundo de la revelación al estudiar los tiempos que estamos viviendo. En
Febrero 24-25, Robert y yo dedicaremos toda una clase en el Center for Advancement al primer
alfabeto de la Historia: Entendiendo las letras y números hebreos. Esta clase también se ofrece
sin cargo en el lugar, así como por el webcast. Nuestra celebración de las
primicias de Adar también se incluirá en ese fin de semana.
International Glory Gathering! (Encuentro Internacional de Gloria)!
Ayer por la noche dimos un paso maravilloso hacia adelante en el Global Spheres Center como
un oasis para las naciones con el lanzamiento de nuestra Iglesia Internacional. Si pudieron estar
con nosotros y entrar en la adoración increíblemente dirigido por James Vincent o escuchar el
mensaje poderoso sobre Living in the Spirit (La vida en el Espíritu) en el libro
de Revelaciones por Alemu Beeftu, tendrá que ver la webcast replay (repetición por
Internet) que estará disponible hasta la noche del sábado. Esta reunión del Encuentro
Internacional será cada mes y el próximo mes nos reuniremos el jueves, 9 de febrero. Para todos
ustedes que están en escuelas o barrios con gente de otras naciones, por favor, los invitamos
a venir y adorar el mes próximo - ya sea en nuestro lugar o por Internet.
También puede ver la repetición del webcast de nuestra reunión colectiva semanal de oración.
Janice Swinney nos ayudó a comenzar el día hebreo con intercesión, adoración, declaración
y avance. Esta repetición del webcast webcast replay estará disponible hasta el próximo miércoles.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quieres donar para este Ministerio que siempre está en movimiento puedes hacerlo hacienda un
(clic HERE), o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o mandando tu donación a:
PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

Key Resources to Help You Advance into the New Season!
A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert y Linda Heidler

	
  

Este es un libro con un propósito redentor! Después de varios años de preparación, nuestro
libro acerca del entendimiento de las tribus y los meses ya está disponible! A Time to
Advance por Chuck Pierce con Robert y Linda Heidler, le ayudará a entender cómo Dios,
desde el pasado, desarrolla su ejército conquistador para hoy. Usted también obtendrá una
comprensión de cómo moverse en conjunto, así como la calidad del plan redentor de la alianza de
Dios para Israel. Esto le ayudará a echar raíces en la forma en que te involucraras en un
movimiento para los próximos días. A medida que aprenda a pensar en cómo Dios piensa y el
estudio de las tribus hebreas y los meses, usted recibirá la comprensión profética de cómo el
Señor ordena sus pasos durante todo el año. También veras su lugar en la Reserva Triunfante de
Dios que está aumentando en la Tierra hoy en día.
Participando en los Primeros Frutos dando y celebrando Rosh Jodesh sobre una base mensual le
permitirá apropiarse de sus bendiciones prometidas. Haciendo lo que su Palabra y su Espíritu te
dicen que hagas, dándole sacrificio de alabanza y estando en la gloria de su presencia, no
importa lo que está sucediendo en sus circunstancias, usted estarán alineados y posicionados para
avanzar en su tiempo! Usted querrá una copia de este libro increíble de 328 páginas!
Especial: $13 (regular $15)

New Songs Break Old Cycles
Una Coleccion de Música, Revelacion y Enseñanza del equipo de Alabanza de:
Glory of Zion International DVD

	
  

Muchas veces en nuestras vidas, pasamos por situaciones que parecen persistir en
hacernos miserables. Nos encontramos en ciclos que no podemos salir, no importa cuánto nos
esforcemos. Pero, Dios! Nuevas canciones rompen ciclos del pasado, es una colección de música,
revelación, enseñanza de Glory of Zion International que le ayudara 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 de confort, la forma de recibir la confianza de Dios, cómo prepararse para la
canción profética, y ver demostraciones de la revelación de todos estos temas! Disfrute de
esta variedad de videos a medida que avanza en su vida con canciones nuevas para romper los
ciclos antiguos! Nota: Este producto es un DVD y no está disponible en CD. ($15)

Twelve Days of Prayer for a New Administration 	
  

	
  

Cuando cruzamos un nuevo límite o temporada en nuestras vidaa, hay una gran sabiduría en
buscarla en horas tempranas del día y ver como lo conocemos en una “nueva” manera. Nosotros
nos preparamos para entrar en el año hebreo 5771, que no quería presumir que el Señor desea
que se reúna con nosotros en la temporada que se avecina. Creíamos que nos estaba llamando a
12 días de oración por una nueva administración. Por lo tanto, nos propusimos en nuestros
corazones a una recopilación corporativamente por 12 días de adoración e intercesión a través de
cada uno de las vigilias de oración. El resultado fue una reunión de oración continua de más de 12
días con un hilo continuo de revelación única en cada vigilia de oración.

Iniciamos con una vigilia de oración al mediodía, y luego nos reunirnos tres horas más tarde todos
los días después de cubrir todas las vigilias de oración. La reunión de 15:00, 18:00, 21:00,
medianoche, 3:00AM, 6:00am y 9:00 AM. Continuamos con el este ciclo de oración durante 12
días para ayudar a escuchar y establecer un nuevo orden de la oración para la próxima
temporada. Este grupo se compone de reuniones de oración para:

•

Mediodía [12 - 3 PM]

•

PM (La vigilia de la Novena Hora) [3 PM - 6 PM]

•

Tarde [6 PM - 9 PM]

•

Medianoche [9 PM - medianoche]

•

Rompimiento del Día (Hora del Gallo) [Medianoche - 3 AM]

•

Medianoche [3 AM - 6 AM]

•

6 AM [6 AM - 9 AM]

•

9 AM (la vigilia de la 3ra hora) [9 AM – al Mediodía]

Si han querido entender mejor las vigilias de oración, querrás escuchar y entrar en una oración
vibrante! Querrás, centrarse en una hora, las horas de la noche, o en todas las horas! Lo que usted
elige, usted verá rápidamente hay diferentes aspectos, ventajas y imparticiones asociadas a cada
cuadro de tres horas de tiempo. Utilice estas pautas bíblicas para recibir la revelación sorprendente
de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta de manera diferente en cada vigilia, y de cómo se puede
romper en un nuevo orden y la administración en su vida.
El set de CD: $20; o DVD: $30
Estos y más recursos los puedes encontrar en www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 o (940) 382-7231 . Las ofertas estan abiertas hasta el 21 de Enero de 2012.
	
  

