Aplastando los Espíritus de Codicia y de Pobreza!
Gracia para Ver Caer Tu Montaña!
Reporte del Viaje de Inglaterra!
Viernes, Enero 21, 2011

Queridos Santos Expectantes:
Muchas gracias por orar por nuestro viaje a Inglaterra. Estamos escribiendo esta nota
en el vuelo de avión de regreso de Londres, así que cuando lo recibas, significará que
ya estamos en casa a salvos. Nos recogieron en el aeropuerto el martes por la mañana y
nos dirigimos a Burton-on-Trent , donde nuestros miembros de Global Spheres,
Steven y Jenny Watson , tienen el Kingdom Apostolic Center.
Este centro combina ambos: negocios y
ministerio. Fue interesante que nuestro conductor había una dirección equivocada y nos
llevó a Bourton-on-Waters. Este es uno de los lugares más pintorescos y
bellos de Inglaterra. Pasamos por la zona donde Shakespeare escribió
mucho. Hay una enorme torre de vigilancia situada donde se puede pasar por alto gran
parte de la zona rural de esa región de Inglaterra. A pesar de que fue hora y media de
desvió, el viaje valió la pena. Sentimos como que el Espíritu de Dios nos
había llevado a una visita sorpresa. Quiero animarles
a esperar “desvíos sorpresa” en su vida este año.
Después llegamos a Burton-on-Trent, la reunión fue simplemente increíble. Antes de
comenzar la noche, Steve y Jenny nos pidieron ayudara a poner la estaca en la
tierra. Cuando salimos del edificio, la puerta no se abrió y no pudimos acceder a la
extensión de su propiedad. Por último, trajeron un cuchillo y el sello de la
puerta tuvo que ser cortado! Creo que este era un cuadro profético, no sólo de lo que
el Señor está haciendo con Steven y Jenny y el Kingdom Apostolic Center, sino
también en Inglaterra y el Reino Unido - Él está quitando el cello de lo que se
ha cerrado y esta siendo soltado los tesoros del Reino y revelación a su pueblo. El
poder de Dios estaba allí! También recibió un informe de que un joven que estaba
allí la noche de la reunión recibió al Señor como su Salvador dos días
después. ¡Qué alegría estar vinculado con este grupo que mezcla tanto el mercado y el
ministerio. Steve y Jenny también sirven a la región con la Escuela de Entrenamiento
de Isacar

The Spirit of God was so strong. Where most conferences end is where we began! The
place was packed with excitement and expectation. Our team, along with the leaders
from other nations and the Revival Centre team, ministered to everyone last night as
we anointed everyone with the new Shalom oil. This was a power-packed blowout. We were
also excited that Sharon Stone and Greg Black were there, as well as Kevin and
Rosemary Sambrook from Northern Ireland, and delegations from the Netherlands,
Germany, Hungary, Egypt and Wales.
El miércoles por la mañana fuimos a Dudley , que es una ciudad muy cercana a
Birmingham. Paul Keith and Wanda Davis habían comenzado las reuniones de Secret
Place organizada por Trevor and Sharon Baker . Muchos de ustedes han oído
hablar de "Dudley Outpouring." Trevor y Sharon estan siendo conocidos por las
reuniones de permitir que el Espíritu de Dios se mueva. Sus instalaciones, Revival
Fires Resource Centre es un lugar maravilloso que tiene casi1.000. También

son miembros de Global Spheres Trevor estará compartiendo en nuestra Fiesta de
Tabernáculos que comienza en Septiembre 5772, el Espíritu de Dios era muy
fuerte. Donde la mayoría de las conferencias terminan es donde empezamos! El
lugar estaba lleno de emoción y expectativa. Nuestro equipo, junto
con los líderes de otras naciones y el equipo de Revival Centre, ministraron a
todos, anoche mientras ungía a todo el mundo con el nuevo aceite Shalom. Este fue un
estallido de energía-embalado. Estábamos emocionados también que Sharon Stone y Greg
Black estuvieran allí, así como Kevin and Rosemary Sambrook de Irlanda del Norte, y
las delegaciones de los Países Bajos, Alemania, Hungría, Egipto y Gales.

Aplastastando los espíritus de codicia y de pobreza: Discerniendo y
derrotando a los antiguos poderes de Mamon y babilonia. Orador
invitado: Sandie Freed 	
  ( 23 de enero de 2011) LinusVaughn 	
  e n Gracia para
ver caer tu Montaña!
Espero con ansias nuestros servicios en Glory of Zion este domingo. Voy a estar
orquestando ambos servicios. Tenemos dos maravillosos mensajes. Acompáñenos a las 8:00
AM con el Servicio Power of Lift para despues a abrazar la
Palabra, experimentando su poder y ver su demostración. La Fe Vence! Linus
Vaughn será estará ministrando sobre "Gracia para ver caer tu
Montaña!" Queremos seguir persiguiendo a Mamón que ha tratado de gobernar e impedir
que avancemos. A las 10:15 AM continuamos con nuestro Servicio "Power of Use" con
más alabanza, y luego escucharemos a Sandie Freed que
enseñará sobre "Aplastando los espíritus de codicia y de pobreza! " Si usted no
puede acompañarnos este domingo por la mañana, se puede ver la repetición webcast
hasta el miércoles por la noche.
EDDIE JAMES Y SU EQUIPO ESTARAN CON NOCOTROS! Eddie James estaran con
nosotros el Domingo en la MAÑANA Enero 30. El domingo, Enero 30 tendremos a
Eddie James y su equipo de 50 miembros en nuestro servicio de las 10:30 AM. Dios
ha puesto en el corazón de Eddie una carga de ministrar a aquellos que estan perdidos
y lastimados, con un extraordinario énfasis en jóvenes y jóvenes adultos. Como
resultado de este esfuerzo Dios ha puesto a Eddie como líder musical en la nación y
alrededor del mundo. Por favor asegúrese que aquellos de la próxima generación nos
acompañen o que nos vean por webcast. Estare en el primer servicio explicando sobre A
New Power Coming: The Generations Are Aligning! (un Nuevo Poder que viene: Las
Generaciones se están Alineando!) Venga temprano y encuentre su lugar. Invite a
vecinos y jóvenes a que vengan al segundo servicio. Este será un fin de semana bien
emocionante.
Acompañanos este Febrero del 4-6 para "SEE YOUR PROVISION!" (VER TU PROVISION)
Despues de un mes de luchar con Mamon, no querrás perderte un fin de semana
de rompimiento! Estoy esperando con emoción nuestra Celebracion de Primicias el

Febrero del 4 al 6 SEEING YOUR PROVISION (VIENDO TU PROVISION) será
un momento maravilloso cuando activemos nuestra visión en lo que estaremos preparados
para ver los recursos de nuestro "campo " y las estrategias de aumento para ver la
multiplicación. Estamos muy contentos de anunciar que
NORMA y MARTIN Sarvis de Israel estarán con nosotros. Norma estará trayendo barro de
Israel para ungir nuestros ojos para que podamos ver. Barbie Breathitt va a
compartir de Dream Encounters. (Encuentros con los Sueños) Ray Hughes nos estará
llevando al sonido de AHORA! WOW! No te pierdas un momento como este.
NUESTRO FIN DE SEMANA TENDRA CUATRO COMPONENTES ESPIRITUALES CON UNCION!
1. LA CELEBRACION DE VIERNES EN LA NOCHE! Comenzaremos con nuestro Friday Night
Kickoff a las7 PM con una poderosa alabanza y una introducción de como veremos
nuestra provisión! Cada uno de ustedes son bienvenidos. No hay costo alguno por
registro!.
2. EL CENTRO DEL AVANCE! El Sabado en la mañana y en la tarde ofreceremos
nuestro curso del Centro de Avance Releasing the Seer Gift and Multiplying
in Your Field! (Soltando el don de profeta y la Multiplicación en tu Campo!) hemos
invitado a Barbie Breathitt ( autor de Dream Encounters) y Norma Sarvis (nuestra
invitada especial desde Israel) para ayudar estará Robert Heidler y Yo trayendo un
mejor entendimiento de cómo el SEÑOR nos permite ver y escuchar de maneras que creamos
multiplicación. El costo por asistencia a la clase de todo el dia del Sabado será de
$25 por persona. Para el registro de asistencia a través de la página web website o
llamando a la oficina es de 1-888-965-1099 favor de preguntar por Rosa. Si no puede
estar con nosotros físicamente puede acompañarnos en webcast por un costo
de $20 por persona. Tendremos este curso de todo un día disponible en webcast
replay durante el mes de Febrero.
3. SABADO EN LA NOCHE CELEBRACION DE PRIMICIAS PARA TODOS! El Sabado en la
Noche celebraremos PRIMICIAS DEL Mes Hebreo de Adar. Cada uno esta invitado a
estar con nosotros (físicamente o por webcast) No ha costo alguno por registro.
Iniciaremos a las 7PM y celebraremos las bendiciones que el Señor esta soltando en el
mes de Adar.
4. Domingo en la Mañana. Tendremos nuestro Servicio Unido a las 8AM Y 10:30
AM. Nuestro invitado especial será Ray Hughes. No querrás perderte el entendimiento
que trae del sonido para envolver nuestro fin de semana!
NUEVO LUGAR EN EL HORIZONTE! Estamos viendo un progreso rápido en el avance.
Tenemos un favor tremendo en la adquisición del edificio en Corinto para
el futuro Centro Global Spheres Center. Nosotros también estaremos mezclando ambas
áreas tanto del mercado como del ministerio en esta institución. Todos los
que están conectados con nosotros, nos ayudará a recaudar fondos para
garantizar este nuevo lugar. Sus ofrendas
y oraciones son muy apreciados. Usted puede ofrendar en secure website o llamando
al 1-888-965-1099 o al 1-940-382-7231 para ofrendar con tarjeta de crédito.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Este es mi horario de la semana que entra .
Enero 26 ICLV Conferencia Las Vegas NV (702) 242-2273 www.iclv.com
Enero 27(PM) - 28(AM) When Heaven Initiates, Pasadena CA www.harvestrockchurch.org
Enero 28 (7 PM) The Dawn of the Awakening, Camarillo CA (805) 4825424; www.jubileechurch.org

Especial de Nuestra Tienda Web --- Todos los materiales estan a un 30% de
descuento hasta finales de enero! Obtenga lo que usted necesita para la
próxima temporada incluyendo nuestro nuevo CD!
No se olvide que todo en nuestra tienda webstore tiene un descuento de un 30% hasta
finales de enero. Para que pueda tener lo que necesita para
avanzar! Para recibir el 30% de oferta especial, utilice el Código de Descuento JAN30.

Dos Libros con una revelacion clave War over Wealth y Transfer of Wealth .
The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Inicialmente fue lanzado en mayo de 2001, antes de la tragedia del World Trade Center
el 9-11-01, este libro nos ayudó a establecernos en la época de la guerra que estamos
viviendo actualmente. Hemos revisado este libro para incluir testimonios proféticos
claves detrás de cada capítulo que afirman la llamada profética a su Iglesia para el
punto de vista del Reino Unido durante estos tiempos. Incluso si usted compró la
versión original, usted deseara esta copia revisada como una historia documentada de
los tiempos que estamos viviendo y cómo "Dios no hace nada sin antes decirle a los
profetas."
($13)
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce
THE SPIRITUAL WAR AROUND US IS UNFOLDING. Pueblo sin visión muere. Y la edición
revisada de Future War of the Church le ayudará a entender cómo están en la victoria
en los tiempos que estamos viviendo God's Unfolding Battle Plan Un Manual de Campo
para el avance del Reino de Dios que el punto en la comprensión de la guerra que
actualmente se lucha y lo que está delante de nosotros en el futuro. Este libro
también le dará la gran penetración a través de los próximos 20 años y más allá!
($13)

Crushing the Spirits of Greed and Poverty: Discerning and Defeating the
Ancient Powers of Mammon and Babylon por Sandie Freed

DIOS QUIERE QUE TENGAMOS ÉXITO! El libro de Sandie está lleno de éxito y de
estrategias para la victoria. Ella nos muestra los principios fundamentales que nos
ayudarán a superar las circunstancias que nos mantienen en cautividad y nos impiden ir
hacia adelante con el plan del Reino de Dios. Este libro va a producir en ti un

grito de un cielo abierto sobre su vida, familia, territorio, empresas y
ministerio. Cuando leas Crushing the Spirits of Greed and Poverty observa el espiritu
de Victoria que se levanta dentro de ti!

($12)

Redeeming the Time by Chuck D. Pierce
Este libro le ayuda a responder a la difícil cuestión de cómo volver en sintonía con
Dios cuando se da cuenta que perdió una ventana de oportunidad. Este es un principio
increíble de entender. Cuando una ventana se cierra, el Señor tiene un plan divino
para cambiar la posición de otro tiempo y otro lugar para que ingrese a sus
bendiciones. ¿Cuántas veces desearíamos poder volver atrás en el tiempo para deshacer
o rehacer algo? Aunque el Señor no nos llevará atrás en el tiempo, él tiene la
capacidad de llevar nuestro pasado "en" nuestro futuro para que podamos tener una
segunda oportunidad de elegir y volver a Su tiempo perfecto. Aprovechando bien el
tiempo le ayudará a reconocer el tiempo de Dios en su vida y determinar si está en el
paso o fuera de sintonía con los planes y propósitos de Dios. Este libro también le
ayudará a alinear con el sistema de tiempo perfecto de Dios, y cosechar las
recompensas de una vida gastada en el paso con nuestro Padre. También hay un capítulo
que le ayudará a entender la Reserva Triunfante que está saliendo de un estado a otro.

($12)

Interpreting the Times por Chuck D. Pierce
Este libro carga el mensaje lo que yo represento el cuerpo de Cristo: the Issachar
Anointing. (La Unción de Isacar) Interpreting the Times te dará una idea de lo que
está tomando lugar en las transiciones bien estrechos. Si alguna vez hemos necesitado
de entender a DIOS en nuestro tiempo y espacio, es AHORA! Este libro lo moverá de un
entendimiento del “proceso del tiempo” que probablemente lo estén controlando de ver
a tu manera el lugar de tu Victoria!
($12)

Understanding the Dire Straits and Making it Through Your Narrow
Place estubo increible nuestra Celebracion de Primeros Frutos. El sábado el Señor
comenzó hablar claramente a cerca de “estrechamientos terribles” que nosotros hemos
estado cruzando. El sábado en la tarde, Robert comenzó a enseñar sobre: "Making It
Through the Narrow Place"(Haciéndola en los lugares angostos). Después compartí
sobre: "Developing Your Testimony: Pass Through Your Dire
Strait!" (Desarrollando tu testimonio: (Cruzando los estrechos dolorosos); Esa tarde
Robert sompartio sobre "How to Triumph in the Month of Av!" (Como triunfar en el
mes de Av) y asi celebramos las bendiciones asociadas con su punto alto o punto bajo
del mes. El Domingo en la mañana el Rabbi Jan Rossenberg enseño sobre "Don't Avoid

God's Detour on Your Path!" (No permitas que los atajos sean tu camino).
Finalmente Robert Heidler y Yo enseñamos sobre "Dealing with the Flesh to Come
into the Spirit!"(Tratando con la carne en el Espíritu)
Tu puedes lograr avanzar en tus lugares estrechos! No escuches los
deseos carnales que te llevaran por un camino destructivo o impedirán que avances. Por
el contrario, escucha a Dios para ganar la comprensión de tu
lugar de transición para que se haga a través de tu sitio estrecho y dentro de tus
límites de bendición.
($30 por el set de CD y $35 por el set de DVD)

OBTENGA LOS

5 CDS y entre el año con el Sonido correcto!

The Promise CD - Disponible!!
The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo de
estudio. Junto con un viejo amigo de Aarón y músico de confianza Sam Dickson, y
productor Justin Rana, este CD es la compilación de una caminar que ha tenido este
equipo en matrimonios, abortos involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso un
hueso roto o dos. El álbum consta de diez canciones que, de una manera u otra, hacen
reflexionar sobre una amplia gama de emociones, experiencias y exhortaciones que The
Smiths desean transmitir a su público.
Las canciones Incluidas son: 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)

Warring Supernaturally!
Cielo y la Tierra están comenzando a tocar! El sonido que se está produciendo está
sacudiendo el reino del enemigo. Este nuevo CD cuenta con la increíble mezcla de
cuatro de las canciones que Dios dio a luz a través de tiempos de guerra graves, 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
manera victoriosa en la guerra a su alrededor.
Algunas canciones incluidas son:
Crying Out, Glorious (Live), Breakthrough (Spontaneous), Praises Rise Up, Glory Comes
Down(Spontaneous), Supernaturally (Live), By My God, The Lord's My Shepherd, The River
Coming Down(Spontaneous), Healing River (Spontaneous), Have Your
Glory (Spontaneous), The God of Glory Thundered (Live), There's a Rumbling in the
Heavens (Live), Be Like Jacob (Live), In the Shadow (Live), Pour it
Out(Spontaneous), Judah's Mane (Live), Can These Dry Bones Live (Live), Lazarus Come
Forth (Live), Yield to the Drawing (Spontaneous),

Especial: $12 (regular $15)

The Darkness Turns!
El sonido para esta temporada ya está aquí! Este CD incluye los hawaianos (quien nos
acompañaron en Starting the Year off Right 2010) y la última música que han estado
escuchando desde Glory of Zion International Worship Team. Las canciones incluidas:
The Restoration Song (You Are Not Alone), The Journey, HE Knows, Planted by the
Waters, Fill the Room, y mas. Escuche este CD y permitir que tu fe sea removida para
ver la vuelta en u de la oscuridad y la Gloria del Señor llene su atmósfera.
Especial: $12 (regular $17)

Seeing Beyond
GZI apartó en el mes de agosto para escuchar un sonido nuevo. Escuché al Señor decir
estas palabras, "THINKING AND SEEING BEYOND!" "PENSANDO Y VIENDO MAS ALLA!" Yo
sabía que estaba diciendo que debemos entrar al Salón del Trono del pasado que nos ha
impedido en el pasado, y presionar para escuchar su palabra para la próxima temporada.
Nunca antes he oído canciones mezclándose las tres generaciones hacia adelante, como
estos que han sido capturados en este CD. Usted escuchará la liberación de la
adoración espontánea del cielo. Entonces podrás escuchar temas que fueron
desarrollados. La canción "Baila, Baila, Baila” lo asombrara! Usted será arrastrado a
una gran liberación emocional mientras escucha "Ensénanos a Orar" y "Que venga su
Reino". Desde el sonido de guerra salvaje de "Acelera el botín" a "LeAnn Squier Alas
Celestiales", que le cubre con la paz del cielo, este CD le ayudará a ir más allá de
su último lugar. La canción de Isaac Pierce para todos los pródigos que lloran “Quiero
ser limpio!" Este es un Sonido Increible para un Tiempo Increible
Especial $12 (Regular $14)

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!
Especial $14 (Regular $16)

No se les olvide que todos nuestros recursos estan a un 30% de descuento hasta el
final de Enero. Use el codigo de descuento JAN30 . Para activar este codigo ve a
nuestra pagina web www.gloryofzion.org o llama por telefono (888) 965-1099 o (940)
382-7231.

	
  

