El Empuje Divino!
No se pierdan las Primicias en el WEB!
Tammuz—La Lampara esta en TI!
George, la Llama, donan al Jardin!
Viernes, Julio 1, 2011

Estimado Prensores Triunfantes:

Estamos empujando la Fase 1 y comenzando la siguiente. Esta mañana, estaba
escuchando The Promise (La Promesa) de Aaron y Tiffany Smith! La línea de la
canción dice: "La PROMESA más grande o más pequeña, se arriesga si no
se PROTEGE!" Estamos de pie, observando, y el cultivo de lo que Dios nos ha
dado! En este momento, parece que estamos de pie en el agua, con muchas olas,
pero de pie!
Su donación nos ha impulsado a través de nuestro AHORA! Un empujón
más y estamos ahí con lo que nos falta para completar y establecer plenamente el
Global Spheres Center. Estamos cerca, pero no todavía. Otra forma de verlo es que
estamos mucho más allá de la marca del 90%, pero no hemos establecido
completamente los pies en la tierra nueva. Yo me he puesto firme para cruzar
esto. Espero a nuevos gigantes en la nueva temporada, los retos de nuevas guerras, el
establecimiento de nuevas relaciones, y la cosecha de una nueva tierra.
En otro proyecto, estamos en el proceso del pleno cierre de las responsabilidades de
Global Harvest Ministries (GHM). La única responsabilidad restante es de
dos edificios que pertenecen a GHM. Ore conmigo para que esto sea vendido o dejarlo
ir a finales de julio. Esto debe llevarse a cabo para el 29 de julio, cuando nos
instalemos en el en el nuevo Global Spheres Center.

Ya que no tuvimos servicios corporativos este fin de semana,
quiero animarles a disfrutar viendo el servicio de primicias en familia o amigos estando
ante el Señor, y presionando con su donación que le permitirán descubrir las
bendiciones para la siguiente fase. Usted puede donar llamando a 1-888-965-1099 o 1940-382-1166, o visitando nuestro sitio web seguro para dar online. en línea. También
puede enviar su donación a PO Box 1601, Denton TX 76202.
Primicias y Servicios Especiales inician esta Noche!
Creo que le encantará este mes de celebración de Primicias de Rosh
Jodesh. Lindy Heidler y Robert Heidler compartiran sobre la importancia de este
mes, y cómo la incertidumbre, la duda y el miedo no nos debe llevar a la formación de
un "Golden Calf." "becerro de oro." Durante este tiempo, momento
crítico que vivimos, pedimos a los ángeles que protejan su boca para que
no hable mal de alguna noticia. He compartido las bendiciones asociadas con el
mes hebreo de Tamuz. Robert Heidler enseñó sobre la idolatría que está
relacionada con el MIEDO y la verdadera adoración está vinculada con la FE! Este mes
es un buen momento para:

• Deje que sus ojos brillen para que veas tu camino por delante!
• Establezca el brillo de tu justicia y brille a través de la adoración.
• Analice su vida y el progreso del proyecto y haga ajustes.
• Arroje su casco viejo y elimine la inseguridad.
• Proteja su corazón y sus ojos.
• Adoración y permanezca fiel. Espere en el Señor, o estará en peligro de desarrollar
un becerro de oro!

Celebración de Primicias estará disponible a partir de esta noche a las 7:00
pm (CDT). Este es un tiempo crítico que hemos entrado que queremos asegurarnos de
que usted tiene la oportunidad de ver este encuentro varias veces si es necesario. La
repetición estará disponible hasta el 29 de julio.

TU DONACION ES IMPORTANTE! Dependemos de usted!!!!!! Gracias a Dios
que tenemos la libertad de alabar en una nación que se construyó sobre la

libertad. Jesús dijo: "Tenemos que trabajar mientras hay luz!" En el Antiguo
Testamento encontramos: "Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de
ustedes perseguirán a diez mil! Todos tus enemigos caerán bajo los golpes de sus
armas. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos a diez mil a la fuga, si su Roca no los
hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? "(Deut.32:30, Lev. 26:8) Por
medio de su incremento y el ser parte de lo que estamos
haciendo al multiplicar nuestros esfuerzos se vence el plan del enemigo.

Por Favor Oren por Mi!
Miércoles por la mañana estaba lleno de ansiedad. Antes de las 3:00 AM, yo
estaba buscando del Señor sobre cómo avanzar. Él me habló y me dijo: " Yo digo,
ven, y tu vienes! Ahora debe decidir si te quedas flotando, ¿cómo regresar al barco
que se está moviendo, y en qué estado se encuentra para llegar al otro
lado!" Inmediatamente supe que Él estaba hablando acerca de la situación con
Pedro. Cuando los discípulos se dirigían al otro lado del lago, Pedro bajó de la
barca a la orden del Señor, pero se hundió cuando vio la circunstancia de la tormenta
en torno a él. Sin embargo, no creo que tenía que hundirse bajo las circunstancias. Por
lo tanto, le estoy pidiendo que ore por mí, para no "hundirnos" en las circunstancias que
rodean en este momento clave del progreso.
OBSERVE LAS SEÑALES!
Estoy viendo las señales. Una de las cosas que se perdió durante (WPC) la
desaparición del World Prayer Center's (WPC) -El Centro de Oración Mundial- fue
la bandera indígena que se nos presento. Jean Steffenson regreso, recupero todas
esas banderas, y nos los envió a nosotros para ser colocado en el nuevo Global
Spheres Center y La Torre de Oracion. Esto invertirá la deshonra que se produjo
cuando estos indicadores no eran honrados en la tierra de los WPC. Dios nos
está ayudando a recuperar todo. Ore con nosotros.

Esta es otra señal. Como muchos de ustedes saben imprimimos cartas de
agradecimiento y oramos por cada donación para este ministerio. Empezábamos este
proceso a principios de semana. Usted ha sido tan maravilloso
con nosotros presionando hacia adelante en esta nueva temporada, así
como nuestro nuevo lugar. Cuando Lori Kooiman se estaba preparado para imprimir

las cartas de agradecimiento, hace dos días, se encontró que no tenía cajas de
papel en la oficina y menos de un rollo de papel quedaba en la copiadora. El Señor le
habló y le dijo: "Empieza con lo que tienes. En el momento en que haya terminado
de usar lo que tienes, la nueva oferta estará aquí". Cuando la última hoja de papel se
estaba imprimiendo, un mensajero con una caja de papel entró en nuestras
oficinas. El Señor es fiel al enviar nuestro recurso en el momento que lo necesitamos!
Penny Pierce fue a buscar una caja de seguridad con un hueco para que las personas
la utilizaran al caminar por el jardín. Cuando ella le explicaba a alguien en el Home
Depot de la necesidad que había y para lo que se iba a utilizar, el ayudante le preguntó
si esto era para El Jardín de Oración de Israel! Él dijo que él y su esposa asisten por la
web, y trabaja en el ministerio de la cárcel el fin de semana, y estaba pensando
en visitar el Jardín de este fin de semana! WOW!
ULTIMAS NOTICIAS DEL JARDIN DE ORACION:
Una gran cantidad de trabajo sigue ocurriendo en el Jardín de la Oración de
Israel. Aunque las plantas no estaran aquí sino en otro puente que se ha ido y la puerta
del campo de los gentiles también ha sido completada. Mira latest video update
de vídeo de Pam Pierce. Esta semana también comenzó a dar vuelta la pila de
compost (ver fotos abajo). Uno de los enfoques de Pam es en la economía de Dios no
hay desperdicio. El abono es una parte clave de la utilización eficaz de los recursos
que se les ha dado. George, Peter y Doris Wagner, son un factor importante! También
tienen imágenes de Peter's llama (que John tiene).

El Sonido Del Shofar!
El domingo pasado fue un momento poderoso que el Espíritu de Dios se movía con
fuerza. No te olvides de lo que Allen Faubion exhortó: usted es un shofar con un
sonido del cielo dentro de ti! Esta mañana, le pregunté a Allen que soltara un sonido del
shofar para el movimiento de las finanzas. Este es el sonido que sopló: THE GARDEN
El Señor se dirigió a Allen el jueves por la mañana que se despertó. El Señor lo llamó
The Garden "El Jardín". La secuencia consta de siete pasos en el mismo. Cada
paso tiene dos partes - la primera parte es la gloria de su presencia, la segunda
parte es el sonido de su gloria, firme y establecido.

ORACIONES DE VIGILIA DE LAS ORACIONES DE LOS MARTES!
En primer lugar, permítame animarle a que vean los videos de Tuesday Night Prayer
Watches. Estas guías están disponibles en nuestro sitio web, hasta el próximo
lunes. La palabra "enseñar" es la palabra correcta, porque eso es lo que el Señor hizo
cuando visitó las Siete Iglesias del Apocalipsis. Dio instrucciones para que escuchen lo
que el "Espiritu" estaba diciendo lo que podría superar en el futuro. Lea
Apocalipsis 1-4. Al orar por Israel, la revelación de ser liberado a través de
su espíritu con respecto a Israel es la guerra misma alianza que se enfrentan a su vida
personal. No es una guerra de pacto! Esta guerra se inicia con la tierra de pacto de
Dios y la gente, y luego se extiende a todos los que han sido injertados en ese
pacto. Además, quiero que usted mire las cartas que envió a la lista Israel Prayer esta
semana. (Estos están disponibles en nuestro sitio web en las Ultimas Noticias de la
oración de Israel "Recent Communications. La Carta de Daniel y Amber produce
fe para presionar durante el lugar desolado. La Ultima Noticia
dede Martin y Norma Sarvis ", explica lo que está ocurriendo en Israel. Una nueva
flotilla se ha formado para infiltrarse en Israel. Hay un gran esfuerzo de enredar
a Israel e intentan detener la infiltración enemiga. Siento que el enemigo intenta hacer
lo mismo aquí.
Ve a www.mightshofar.com para aprender más de las noticias de Allen que ha
desarrollado para que pueda liberar el sonido del shofar en el teléfono o IPad.
UNA PROFECIA CLAVE!!!!! (Chuck Pierce y Karen Vaughn) Tus
Pensamientos Contenderán con Mi Sonido)

"Muchos de tus pensamientos han estado luchando conmigo. Voy a derramar un
entendimiento de mí en tus pensamientos. A medida que derrame esta comprensión
en tus pensamientos que estan moldeados al mundo actual, los patrones de este
mundo comenzaran

a ser removidos de tus procesos de pensamiento. Voy a derramar mi Gloria sobre los
procesos de tu pensamiento! No está viendo las circunstancias de la forma en que YO
veo las circunstancias. No estas aprendiendo ni te estas dejando guiar profundamente
en lo que te he asignado a hacer en este momento. Permíteme derramar mi gloria
en tus pensamientos.

"Esta va a ser una semana que voy a extender y establecer tus límites para el
futuro. No mires a donde tus pies se plantan ahora, sino que comienza a caminar
y comienza a dar vuelta conmigo. Comienza a estar de acuerdo conmigo en estos
límites. ¿No te he dicho que vas a estar en lugares agradables? estos límites
comprenden lo que hoy es la oscuridad. Mi límite se extiende, por lo que la luz se
extenderá, así que alégrate y no veas esto como un tiempo duro, porque YO SOY el
establecimiento de tus límites para el futuro.

"Hoy, hay un sonido que esta produciendo una identidad en el pueblo de Dios. Hoy,
hay un sonido produciendo y formando una identidad en el pueblo de Dios que hará
que los oídos del enemigo sientan un hormigueo. No endurezcáis vuestro corazón! La
palabra del Señor es fuerte y rápida que penetra hasta los tuétanos y traspasa entre el
alma y el espíritu. Tu identidad se ha bloqueado y la voy abrir. Hay un sonido
que desbloqueara lo que no ha sido desbloqueado. Hay células en su estructura
que nunca se han activado que producen una identidad completa del por qué YO te
forme”.

"El sonido del cielo va a crear el sonido de un pueblo que me representa en la
tierra. No es un sonido que se está convirtiendo en uno con la respiración. Este es el
sonido que va a crear un reino de Gloria que no se ha visto y atraerá a muchos a ese
nivel de gloria. "
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTAN A UN 50% DE DESCUENTO!
No se olvide de la venta especial del 50% de descuento hasta finales de julio, de todos
los recursos en nuestra librería, así como nuestra tienda online. Para cualquier pedido,
vamos a reducir el precio a la mitad! Para tener derecho a este descuento, será
necesario hacer referencia el codigo: SUMMER50. Para aquellos de ustedes que
compran en línea, asegúrese de poner 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). Una vez que se escribe en SUMMER50, será válido
para todos los artículos de su compra. Vayan a www.gloryofzion.org para obtener una
lista completa de todos nuestros recursos.

Sobre todo les recomiendo que compren:
The Promise

The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo en
el estudio. Junto con un viejo amigo de Aarón y músico de confianza
Sam Dickson, y productor Justin Rana, este CD es la
compilación de un viaje que ha tenido este equipo en los matrimonios, a través de
abortos involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso hueso roto o dos. El
álbum consta de diez canciones que, de una manera u otra, reflexionar sobre una
amplia gama de emociones, experiencias y exhortaciones que Aarón y Tiffany desean
transmitir a su público.
$17
Letting Go

Hay un sonido en el Trono del Cielo que nos está llamando para dejar la tierra y soltarlo
e ir a adorar. Uno de las llamados más difíciles es DEJARLO IR Y DEJAR
QUE DIOS.. Le Ann Squier fue capturada para liberar el sonido. DEJALO IR es uno
de las más bellas expresiones de libertad que he escuchado. Imagínate flotando a
través del espacio o caminando sobre el agua. Este se gano el premio del mejor
Compositor del Año de Gospel Music Association y traerá una expresión del
cielo a tu carro, recamara, sala, oficina y en tu corazón. Estas canciones y sonidos de
este proyecto nos ayudaran a soltar el control de nuestros deseos y experiencias. Te
invitamos a que entres con One Magnificent Song, deja que tu corazón sea expuesto,
deja tus pensamientos de tu mente sean liberados y deja que tus manos se humillen
ante el Rey de Reyes. El sonido especial ha sido en los sonidos de las expresiones de
los Blackbird que claman por libertad. Esta canción fue escrita por los Beatles que trata
de una niña negrita clamando por su libertad en los 1960's, fue bien escogida por
LeAnn para esta temporada electoral. Esta dimensión profética es una recopilación de
canciones para este tiempo que supera todas las expresiones de adoración para este
día y hora. Disfrute el Sonido de Letting GO!
$16
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 manera de
romper el poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. 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

