	
  

El Gran Beso!
El Mes de la Transicion hacia la Unción del Rompimiento!
Adoracion – Una Perspectiva Apostólica!

	
  

Sábado, Noviembre 4, 2011
Queridos Vencedores:
Que la bendición de Jeshvan descanse sobre ti! Nuestro nuevo libro, " A Time
to Advance: Understanding the Tribes and Months,” debe estar aquí en las
próximas dos semanas. Además, Daniel,
Amber, y Lily se restablecieron en Israel. Su pastor, Avi Mizrachi, es una de
nuestras conexiones apostólicas en Israel y estuvieron con nosotros este fin de
semana pasado. Él nos ayudó a entrar en el Shabat y ver cómo el Señor es fiel
a sus promesas hacia el pueblo de Israel y está causando celos que surgen
en los corazones de los Judíos para reconocer y adorar a Yeshua. Si
no pudieron unirse a nosotros, usted todavía puede ver la repetición del evento
gratuito: free webcast replay y que estará disponible el día de
mañana (sábado) por la noche. Jeshvan es el mes reservado para la
unción. Muchos de ustedes han tenido dificultades, pruebas y
tribulaciones, por lo que este es un momento para clamar la unción del
Señor. Recuerde, la unción rompe el yugo! Se ungido!
Abriendo las puertas de la ventana el cielo!
Seguimos presionando para abrir la ventana de los cielos, un día a la
vez! Mañana es el día 40! Recuerde que usted puede seguir estas devociones en
Facebook! If you are doing that, you are reading the prayer focus on a daily
basis. However, for you who are not on Facebook, we have a link where you
can go for the first 39 days. Just go Si usted está haciendo eso, usted está
leyendo el enfoque de oración en una base diaria. Sin embargo, para quienes
no están en Facebook, tenemos un enlace donde pueden ir en los primeros 39
días. Sólo tienes que ir a: http://gloryofzion.org/100daystrans.php para leerlos
en ENGLISH, ESPAÑOL E PORTUGUÊS.
Me encanta cómo el Espíritu del Señor nos reunión en el Global Spheres
Center. Nuestro fin de Semana del Vigilante (Watchman Weekend) todo fue tan
maravilloso. La noche del viernes pasado fuimos los anfitriones
de nuestro Rosh Chodesh Celebration for the Hebraic month
of Cheshvan. (La Celebracion de Rosh Jodesh del mes hebreo de
Jeshvan). Nos encanta leer los informes que vienen de muchos de ustedes que
siguen el Enfoque de los 100 Días para liberar el establecimiento del rumbo

de su futuro. Por favor escríbanos. Estamos orando por cada uno de nuestros
donantes y todos los que se comunicado o inscrito.
Aprobada la Inspección! Apreciamos sus donaciones que han dado para
ayudarnos a seguir adelante. Ahora podemos pasar a nuestras oficinas! Vamos
a añadir el aislamiento que cubre ($27,000) rehacer los pisos, ($26,000)
pintura ($4,000) e instalar algunos cubículos en lugar de construir nuevas
oficinas ($9,000). Costo Total para movernos: $67,000! Manténganos en
movimiento! DONE $670 O $67 O LO QUE SEA! Esto es todo lo que se
necesita un extra durante las próximas tres semanas. Nuestro objetivo es
estar instalados en ACCION DE GRACIAS! Puedes donar online o llamando al
1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231º enviando tu donación a PO Box 1601,
Denton TX 76202.
La Celebracion del Domingo en la Mañana en Global Spheres
Center (Noviembre 6, 2011)
Espero que muchos de ustedes puedan venir a nuestra Celebracion del Servicio
Dominical en Global Spheres Center a las 9 AM (CST). Allen Faubion estará
ministrando sobre “El Gran Beso: Abraza tu llamado para Vencer!” (Salmo
85) Si no pueden estar con nosotros, usted podrá ver la repetición por
Internet hasta la noche del miércoles. Además, recuerda que la mañana del
domingo avanzamos nuestros relojes una hora pues el horario de verano
termina. Si se le olvida y llegan temprano, puede pasar un tiempo en The
Arbor y disfrutar de todos los bocadillos del desayuno!
NO TE PIERDAS LA REPETICION DEL CENTER FOR ADVANCEMENT!
El sábado pasado tuvimos nuestro curso: “The Watchman and
Watching!” (“Vigilante y Observando”) en el Center for Advancement. Estoy
muy agradecido de la revelación que el Señor comenzó a enseñarnos y de cómo
construir de una sesión a otra sesión. “Watching for Healing and
Wholeness!” Robert Heidler continuo con una enseñanza fundamental sobre:
“The Watchman Anointing: Standing Guard Over Your Inheritance!” En
la siguiente sesión se compartio sobre: “What to Look for to Get Into Your
Cycle of Blessing!” Jay Swallow también se nos unieron para lo que
resultó ser un momento totalmente soberano de dedicación en el Israel Prayer
Garden. Las semilla de The Native American trajo para el Jardín de Oración
de Israel como una señal de nuestra semilla y ver como se
conecta con Israel. Después del almuerzo Linda Heidler enseñó un
estudio increíble sobre “Women as Watchmen,” y Anne Tate le siguio con la
enseñanza “How the Watchman Gifting Develops and Operates.” LeAnn
Squier compartio sobre “Watching at the Gate in Your Sphere of

Authority!” Todas estas sesiones incluyendo la tremenda sesión en el Israel
Prayer Garden, estan disponibles en free webcast replays hasta finales de
Noviembre.
En Noviembre no hay reunión corporativa en Global Spheres! Con los
planes de construcción nuestra reunión de los jueves ha sido pospuesta
Receiving Power to Build and Advance nights of worship and
teaching. Tenemos la intención de retomar con fuerza y poder en diciembre.
Tiempo de Celebracion y Fiesta!
Queremos empezar a entretener! Queremos servir a los que están
aquí. Sin embargo, queremos traer a muchos de las carreteras y
caminos. Nuestra primera cena de este año será para solteros, adultos
jóvenes, y jóvenes parejas de recién casados (de 40 años o casados menos de 5
años)! En diciembre tendremos a nuestras viudas y los del grupo
anterior le servirán!
Diciembre! El Mes de la Gran Transicion!
Transición Especial este Domingo 11 de diciembre! considera
diciembre como nuestro último empujón y luego ¡boom! Lo Nuevo se ha
abierto por completo y el Cielo y la Tierra se han alineado! El
primer jueves1 de diciembre Stella Timmons iniciara hablando
sobre: “Understanding Your Image: Created in God’s Image!” El Domingo,
11 de diciembre vamos a tener un día especial con dos servicios y la alabanza
iniciara a las 8:30 de la mañana. Van Ingen y Laurie y Laurie, estarán
enseñando sobre "La transición a lo nuevo: Entrando Exitosamente a tu
Nuevo Comienzo!” Voy a seguir con esta enseñanza con: “From Darkness to
Glory: How to Wear Your New Mantle!”
Ultimas Noticias sobre Doris Wagner
Por favor, continúe manteniendo a Doris Wagner en sus oraciones. El
domingo fue ingresada en el hospital con una fiebre alta. El martes, se abrió la
rodilla para limpiarle la infección e insertar un espaciador provisional
de nuevo. Este separador es más seguro que el anterior y le
permitirá colocar un poco de peso y presión en la pierna. Los
médicos identificaron la infección en su cuerpo, y ella estará con un nuevo
antibiótico durante seis semanas. Ella tiene la esperanza de salir del hospital
mañana si el dolor en su pierna sigue disminuyendo. Por favor, oren para que
el dolor se vaya y esta infección se cure rápidamente sin infección. Si usted

desea ser parte de los 40 días de ayuno y oración por los Wagner, puedes
registrarte here aquí.
Ordenando a la Mañana!
Debido a la actual construcción de nuestra nueva etapa en el Tabernáculo, se
cambió la ubicación de la oración colectiva de la mañana del miércoles desde el
Tabernacle to the Garden. Deborah DeGar, Joe Knight y Chad
Foxworth guían esta reunión de oración. Orando en el Jardín durante el
amanecer del día fue una nueva experiencia y está causando que busquemos
más al Señor en nuevas formas. Usted puede ver la repetición por
Internet hasta el próximo martes por la
noche. Continuemos comandando la mañana! En las próximas semanas
seguiremos reuniéndonos en "nuevos" lugares antes de regresar
al Tabernáculo. Próximo miércoles en la mañana nos reuniremos a las 6
am en la Torre de Oración y luego cruzar y sacudir la oscuridad de la última
estructura de los 5 Ministerios Apostólicos y clamar por una nueva gloria para
establecer oficinas de Dios para la próxima temporada!
El Año Del Contenedor!
Durante nuestra Celebracion de Head of the Year, el Espíritu del
Señor comenzó a hablar acerca de los contenedores y empezó a
profetizar: “Este año va a ser conocido como el año del
CONTENEDOR”. Usted se incluirá o gritara conmigo y saldrá de su
contención. Tu casa puede llegar a ser tu guardia o puede convertirse en mi
gloria. Este es el momento para las estructuras que refrenan y detienen el flujo de
Mi plan sean rotas y permitan que el grito del Rey se levante a través de tu
boca. Cuando tu sueltes ese grito, las paredes y el aislamiento se romperán”. He
compartido varias veces desde entonces sobre la necesidad de ver a
nuestros puertos y contenedores de entrada en nuestro país. Ayer, las
noticias comenzaron a surgir respecto a la seguridad de los
contenedores en Vietnam. FoxNews.com informó:
"Múltiples agencias navieras internacionales están llevando
a cabo una revisión exhaustiva de contenedores refrigerados, procesados en un
puerto de Vietnam, la Asociación Marítima del Pacífico, dijo en un comunicado,
después de algunas unidades de explosión, al parecer mató a
dos mecánicos en Vietnam y uno en Brasil. ... la Guardia Costera dijo que está
trabajando en estrecha colaboración con los usuarios y las autoridades
portuarias de todo el país para identificar los contenedores potencialmente
defectuosos, aislarlos y asegurarse de que están en situación de

seguridad. "(por Edmund De Marche) En esta temporada del
vigilante, continúen orando por los contenedores que entran en nuestros
puertos, y que cualquier cosa insegura o adversa a esta nación será
expuesta y neutralizado.
Alabanza: Una Perspectiva Apostólica
Hemos entrado en una temporada de una nueva alabanza en la tierra. Yo llamo
a esto, "La Época de canciones de la Cosecha!" Esta es
una época apostólica. Una temporada apostólica es donde recibimos a nuestro
llamado y se envían a los campos que han sido preparados por la
cosecha. Tenemos una mentalidad de celebración, trabajo, guerra y triunfo
todo expresado a través de la adoración. La cosecha es una imagen de juicio de
Dios. Jesús usó esto como metáfora para hacernos ver que llegará un tiempo
en el que reunirá a aquellos que creen. La cosecha ya ha comenzado. Todo
comenzó cuando Jesús vino por primera vez y ahora está madurando
rápidamente. Sin embargo, hay un "tira y afloja" en los lugares celestiales por
el control de la cosecha y llevar los recursos al almacén. Lucas 10:2 dice, “Y
les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto, al Señor
de la mies que envíe obreros a su mies.”(VRV)
Es necesario adorar en espíritu y en verdad para entrar en la guerra en el reino
de la tierra por la Cosecha del Reino. Hay muchos campos y todos se están
preparando para los cosechadores, los ADORADORES para
entrar. Almacenes se están preparando. El teatro de final de la guerra será la
guerra por la cosecha. Tiempo de cosecha es cuando estamos en el final de la
temporada, los cultivos han madurado, y debe haber una
reunión. Apocalipsis 14:15-16 dice: "Y salió otro ángel del templo, clamando a
gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega, porque ha
llegado la hora de segar y la cosecha de la tierra está madura. "El que estaba
sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada."
En el God’s Unfolding Battle Plan (Regal Books, 2007) comparto lo
siguiente: "Nos enfrentamos a una multitud de guerras en varias dimensiones y
desde todos los frentes. En los próximos 20 años, todas las naciones se
reconciliaran alrededor de Israel, mientras que algunos se levantarán para
convertirse en dominantes en la escena mundial. Los Estados Unidos de
América tratará de encontrar su voz, nueva y fresca, pero no se escuchara tan
fuerte como en el pasado. Mammon será la mayor fuerza de influencia de
dominio en el mundo. Líneas de sangre continuaran en conflicto con otros
linajes, simplemente porque las naciones se componen de personas
con sangre no redimida. La mente carnal continuará, como siempre, para estar

en enemistad con Dios y se resistirán a su conocimiento. El anticristo seguirá
teniendo un plan para gobernar la tierra –de nuevo, como siempre - seguirá
siendo el Señor en toda su plenitud! Debido a que la Tierra es del Señor y Él
tiene un plan de plenitud, Él tiene un plan de Cosecha. La Cosecha es un
proceso. El grano debe ser cortado con una hoz. Lo que ha sido cortado es
entonces reunidos en gavillas y llevado a la era donde las herramientas o
animales se utilizan para la trilla. El grano es aventado y lanzado al aire, donde
el viento sopla y se separa la paja de los granos más pesados de la cosecha. La
última fase de la cosecha es el final de almacenamiento. Esto ocurre
cuando los granos se agitan en un colador para que la cosecha se pueda
almacenar. La dinámica de la guerra de la cosecha está madurando en este
momento sobre este punto del proceso. Estamos en un proceso de
agitación. ¿Lo qué puede ser sacudido será sacudido. El Señor está
sacudiendo de distancia las iniquidades en nuestras vidas, reuniones
corporativas, ciudades y naciones que nos hacen menos "vendibles".
La clave de nuestra cosecha es el peso de Su gloria. En la etapa del soplado los
granos de mayor peso no soplan. En la próxima temporada habrá muchos
temas que nos harán ser zarandeados de aquí y allá. Sin el peso de Su gloria
sobre nosotros, perderemos la cabeza y no completaremos el proceso de
cosecha que Dios ha puesto en la tierra. Sólo podremos recibir esta llave para
abrir la cosecha si aprendemos a adorar en Espíritu y en Verdad. No sólo
hemos estado cosechando, pero nosotros somos los recolectores para el
futuro! Dr. Robert Heidler, el maestro increíble con el que servimos
juntos, recientemente me escribió lo siguiente: "Hace dos noches tuve un
sueño. En el sueño, Linda había estado de compras y regresó a casa con una
caja de cartón. En el cuadro era una serpiente de cascabel. Ella dijo: "El Señor
me dijo que si queremos llevar esta serpiente de cascabel a nuestra casa y
mantenerlo allí durante tres semanas que íbamos a entrar en una estación de la
cosecha sin fin." Así lo hicimos. Ponemos la serpiente venenosa en el garaje y se
mantiene la puerta cerrada para asegurarse de que no podía entrar a la casa
principal. Fuimos muy cuidadosos en cómo la pusimos en el garaje, porque
sabíamos que había una serpiente de cascabel en la casa. Me desperté y
recordé que cuando fuimos ordenados y enviados o apóstola-dos, se nos
dio autoridad sobre serpientes y escorpiones. El problema es que la Iglesia
ha estado tan asustada con el mundo que no dejamos ir a ninguna parte
su contaminación. Pero si vamos a dejar a un lado el miedo y traer el mundo
a nuestros hogares, no para ser "de la mismo", sino para convertir y
santificar toda la cultura para los propósitos de Dios, veremos que tenemos
autoridad sobre el poder del enemigo.

Yo escuché decir al Señor: "Algunos de ustedes se resisten traer
al enemigo debajo de sus pies. Eso es lo que te etas manteniendo del
nivel siguiente de ser desbloqueado. La cosecha es suya. No tengas miedo al
enemigo cuando te doy el enemigo. Pregúntame por el deseo de tu enemigo. Si
usted me pregunta por el deseo sobre sus enemigos, lo que voy a hacer es traer a
ese enemigo y en las próximas tres semanas todo lo que el enemigo te ha
mantenido lejos de o confiscado o robado, yo te lo daré. El almacén
del enemigo estaba resguardado, ahora tú serás el propietario de la llave! "Hay
un momento para que la cosecha venga! Incluso si su cosecha fue capturada una
vez, en Mi plan y en Mi época puede causar una temporada de cosecha para
volver de nuevo. Abre los ojos. Abre los ojos de la fe. Abre los ojos de la
espera! Yo soy un Dios que es capaz de traer la cosecha de nuevo. Si usted está
dispuesto a buscar, está dispuesto a poner su cara con resistencia, puedo
traer las ventanas de los cielos de nuevo sobre ti y que lo que has perdido, lo que
ha sido obstruido y se almaceno lejos de usarse en una temporada ahora puede
ser liberado! Usted puede ver la cosecha de entrar y estar seguro para el día de
hoy. "Adórame en Espíritu y Verdad y Yo puedo causar que las ciudades
y culturas que no me conocieron, se transformen en un día. Escuchen Mis
cantos de los Cielos. Las nuevas canciones rompen los ciclos viejos. Canciones de
la cosecha están siendo liberadas. Canta con el cielo y Yo enviaré una multitud
para ayudarte en la cosecha. "
Mantente en movimiento y Mantennos en Movimiento,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help you Worship in a New Way!

Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce te llevará
a un lugar en donde entender el Tercer Cielo para que puedas caminar en

el reino de la Tierra donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué significa la
"Restauración del Tabernáculo de David" este es un buen libro. Dios está en
medio de las alabanzas de su pueblo, y desde ese trono, gobierna los cielos y la
tierra. Cuando adoramos como lo hacen en el cielo, abrimos los propósitos de
Dios para nuestras vidas y para la tierra. A medida que nuestra adoración va
para arriba, la voluntad de Dios se derrama. Worship As It Is In Heaven es un
llamado para el Cuerpo de Cristo para descubrir patrones del cielo de la
alabanza, instituido en el tabernáculo de David y se renueva a través de los
apóstoles de Jesús en los primeros días de la Iglesia. A través de nuestra
adoración, las fuerzas de la oscuridad son empujados hacia atrás y prevalece
la justicia! Worship As It Is In Heaven es un llamado a entrar en la plenitud de
la adoración del mundo que raramente ha visto - la adoración que es el
conducto del gobierno de Dios de la paz, justicia y santidad en la tierra.
Especial: $13 (regular $15)
Con una nueva introducción de un capítulo añadido y de devocionales para
acompañar a cada capítulo, este es como un libro nuevo! La versión
actualizada de The Worship Warrior La adoración es una lectura
obligada para entender la forma de acercarse a Dios y vencer en medio de la
guerra. The Worship Warrior le ayuda a comprender en cómo pasar
de una dimensión de fe a otra! John Dickson dijo: "Elegí este libro para leerlo y
sentir de lo que se trataba y fue como un nuevo libro que nunca había leído antes!
Tantos cambios! Este libro se basa en la GUERRA para RESTAURAR
nuestra vida a través de la adoración! Ascender, para luego descender!"
Especial: $13 (regular $15)
O compre ambos por solo $20!

Warring Supernaturally!

Cielo y la Tierra están comenzando a tocar! El sonido que se produce está
sacudiendo el reino del enemigo. Este CD cuenta con una increíble mezcla de
cuatro canciones que Dios dio a luz a través de tiempos de guerra dificiles, así
como cuatro nuevas canciones y sonidos espontáneos proféticos. Al escuchar
esto, usted se sentirá como el cielo está invadiendo su espíritu para que pueda
caminar de una manera victoriosa en la guerra a su alrededor.
Las Canciones Incluidas son: Crying
Out, Glorious (Vivo), Breakthrough (Espontaneo), Praises Rise Up, Glory Comes
Down(Espontaneo), Supernaturally (Vivo), By My God, The Lord's My
Shepherd, The River Coming Down(Espontaneo), Healing
River (Espontaneo), ), Have Your Glory (Espontaneo), ), The God of Glory
Thundereth(Vivo), There's a Rumbling in the Heavens (Vivo), Be Like
Jacob (Vivo), In the Shadow (Live), Pour it Out(Espontaneo), ), Judah's
Mane (Vivo), Can These Dry Bones Live (Vivo), Lazarus Come Forth (Vivo), Yield
to the Drawing (Espontaneo), ), y Judah Roars.
Especial: $12 (regular $15)

The Darkness Turns!

Este CD incluye los hawaianos (quien se unió a nosotros en el arranque del
año 2010) y la última música que hemos estado escuchando en Glory of Zion
International Worship Team. Las canciones incluidas son: The Restoration
Song (You Are Not Alone), The Journey, HE Knows, Planted by the Waters, Fill
the Room, Signal Fire, The Kingdom Advancing,Firesong, Oli Makapukaua y
mucho más. Escuchar este CD y permita que su fe pueda ser agitada para ver
y convertir la oscuridad y que la gloria del Señor llene su atmósfera.
Especial: $12 (regular $17)

The Promise CD

The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo
en el estudio. Registrado por el amigo por mucho tiempo de
Aaron y musical confidente Sam Dickson y Justin Rana como productor, este
CD es la compilación de un viaje que ha tenido este equipo en sus matrimonios
a través de abortos involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso un
hueso roto o dos. El álbum se compone de diez canciones que, de una manera
u otra lo hara reflexionar sobre una amplia gama de emociones, experiencias, y
las exhortaciones que Aaron y Tiffany desean transmitir a su público. La
canción "Finales y Futuros" es clave para este tiempo.
Las canciones: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be Thou My
Vision, Teach Us How to Pray,Finales and Futures, The
Architect, Corridors, The Promise, y Anatomy of Desperation.
Especial: $12 (regular $17)

Seeing Beyond

Nunca antes había escuchado canciones donde se
mezclan tres generaciones hacia adelante, como estos que han sido capturados
en este CD. Usted escuchará el lanzamiento de la adoración espontánea del
cielo. A continuación, se escuchará canciones que se han desarrollado. La
canción Dance, Dance, Dance" le golpe de distancia! Que se verán envueltos
en una descarga emocional al escucharlo" Teach Us How To Pray" y "Kingdom
Come." Desde el sonido de la guerra salvaje de la ""Speed the Spoil" a
"Heaven's Wings LeAnn Squier, que la cubre con la paz del cielo, este CD le
ayudará a ir más allá de su último lugar. Canción de Isaac Pierce para

todos los hijos pródigos quien lloro. yo quiero ser "Clean!"!" es un sonido
increíble para un tiempo increíble.
Especial: $12 (regular $14)

Letting Go

Hay un sonido en la sala del trono del Cielo que llama a la tierra para dejar
todo e ir a adorar. Una de nuestros llamados más difíciles en la vida es
DEJAR TODO y PERMITIR A DIOS. LeAnn Squier ha capturado el sonido de
la liberación. Letting Go dejo una de las más bellas expresiones de libertad y
alegría que nunca había escuchado. Imagínate a ti mismo flotando en el
espacio o caminando sobre el agua. Este cd gano el Gospel Music
Association award winner por Songwriter of the Year por la expresión que
es soltadfa del cielo y puede ser sentida en su sala de estar, coche, dormitorio,
oficina y corazón. Las canciones y los sonidos en este proyecto son
imprescindibles para ayudarnos a perder el control de nuestra voluntad y la
experiencia de Su voluntad para nosotros. Le invitamos a entrar con One
Magnificent Song deje que tu corazón sea expuesto, deje que los
pensamientos de tu mente se liberen, y que sus manos se levanten en señal de
rendición al rey de los reyes. El sonido especial que se ha logrado en
Blackbird se expresa con el grito de una nación por la libertad. Esta canción,
escrita por los Beatles sobre el grito de una chica joven Negra por la libertad
en la década de 1960, fue elegido por LeAnn mucho antes de esta temporada
electoral. La dimensión profética de esta recopilación de canciones para
este tiempo supera la mayoría de expresiones de adoración en este día y la
hora. Deléitese con el sonido de Letting GO!
Especial: $12 (regular $16)

Estos y mucho más recursos los podrá encontrar en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales estan hasta el 21de Nov. 2011.

