	
  

	
  
Estas Operando en el Pacto?
Un Tiempo para Seguir Firme y Recibir Poder!

Miércoles, Marzo 28, 2012

Queridos Santos del Pacto:
¡Qué maravilloso fin de semana! Todavía estábamos reajustando todo, ya que nos acabamos de
mudar de nuevo al Tabernáculo. Por lo tanto, sabemos que algunos de los que se perdieron la
primera parte de la transmisión en vivo. Sin embargo, ahora tenemos la repetición en el webcast
disponible. Haga clic HERE para conectarse ahora! Si no pudieron unirse a nosotros, se puede
ver la webcast replay (repetición del webcast) que estará disponible hasta la semana el próximo
miércoles (4 de abril).
Nuestra Celebracion de SERVICIO DE PACTO estuvo lleno de vida! Tuvimos dedicación de
bebés y bautizos. Este fue un verdadero "servicio de recolección de la iglesia." También entramos
en el mes hebreo de Aviv (o Nissan). Ahora hemos entrado en nuestro mes de la Pascua, por lo
que este es un momento de declarar, "Déjenme ir, para que pueda adorar!"
Aqui hay cinco preguntas para que contestar. Nos encantaría tener sus respuestas y pedirle que
nos la enviara. Es posible que desee ver el primer servicio antes de responderlas. En la mañana del
domingo ministre en el poder de la alianza y "Cómo Seguir hacia Adelante para Recibir
el Poder!" Cuando usted está en el cruce de tu vida, hay cinco preguntas claves que cada uno de
nosotros debe responder:
1. Que es un Pacto? (Gen. 12, 15; Heb. 8)
2. A quien o Que es lo que estoy siguiendo? (Mt. 14, Juan 2)
3. Que es lo que estoy trabajando en mi vida? (Fil.2)
4. Que necesito hacer para ajustarme dentro de mi futuro y Hacer un Pacto
Nuevo y Fresco? (Efesios. 6, Rut 1)
5. Estoy dando a algo más legítimo que mi mismo? (Gen. 14-15)
Para aquellos que no pudieron estar en la mañana del domingo debido a problemas técnicos, esto
le permitirá tener más tiempo para ver nuestro Servicio de Pacto del domingo y entrar en el Mes
Hebreo de Nisán.
El Sonido de la Cocecha!
El próximo domingo por la mañana Robert Heidler va a compartir sobre cómo Judá va
primero y cómo hay un "Sonido de la Cosecha!" Usted no querrá perderse este mensaje! Este
fin de semana voy a estar en Houston. Nuestros queridos amigos, Keith y Janet Miller, de
Stand Firm World Ministries " son los que iniciaron la voz de la profecía en Houston", en su
conferencia profética. Si se encuentra en la región, haga clic HERE para obtener más información
sobre cómo unirse a nosotros. Keith ha abierto las sesiones de la tarde sin registro o cargo por

asistir a la noche. Creo que el Señor tiene un sonido y una llamado para a ser puesto en libertad
en esta reunión. Por favor, de acuerdo a un comunicado de sinergia de la revelación de que
seguirá desplazándose a esta ciudad y la región. También claman por la Palabra del Señor, para
penetrar en su región, de modo que los signos y prodigios estallaran!
La Pascua está a menos de 10 Días! Registrate. Ahora!
Bíblicamente, este es uno de los momentos más importantes del año en que celebramos nuestra
redención y la liberación por el poder de la sangre. En la pascua no solo se celebra la liberación de
Israel de Egipto, sino también nuestra liberación de Satanás y del pecado por la sangre de Jesús,
nuestro Cordero Pascual. Esperamos que muchos de ustedes decidan acompañarnos
para celebrar la Pascua y la resurrección de 5-8 abril 2012.
Tenemos un equipo increíble de ministros que nos ayudaran a entrar en esta celebración de
libertad y liberación. Jonathan Cahn (autor del mejor libro vendido The Harbinger) estará con
nosotros así como: Peter Wagner, Dutch Sheets, Barbara Yoder, David Demian,
David Schneier, Judy Jacobs, Kyle Searcy, Paul Keith Davis y Robert Heidler.
No hay ningún cargo para asistir, pero se requiere inscripción ya que los asientos serán limitados.
Inscríbase hoy mismo yendo a www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099. Cuando
usted nos visite en Corinto, Texas, usted podrá ver nuestro progreso a través del Global Spheres
Center. El River of Healing for the Nations , en la entrada a la Prayer Tower, es
simplemente increíble. Usted también querrá ver el nuevo crecimiento en el Israel Prayer
Garden y pasar tiempo delante de la Cruz en el Gentile Garden . . También tendremos
nuestro domingo de Resurrección al Amanecer en el Jardín a las 6:30 AM.
Si usted no puede estar con nosotros en el sitio para nuestra celebración de la Pascua, por favor
haga planes para invitar a otros a su casa o lugar de reunión para conectarse por Internet. No hay
costo alguno para transmisión por Internet, y se registrará cuando se suscribe a la transmisión en
vivo. Que esta Pascua sea un momento en que estás conectado a esta casa para que pueda
empezar a poner en juego su decreto de una manera nueva!
10 Días de Oración para establecer la atmósfera de Cruzar Hacia al Otro Lado:
Rompiendo Maldiciones, Liberación de Milagros, y Llenando Nuestras Copas,
con Aceite!
Nuestra celebración de Pascua es en menos de dos semanas, y no queremos nada de la temporada
pasada impida nuestro progreso. El lunes (26 de marzo), comenzaron los 10 días de oración a las
6 de la mañana en la Torre de Oración. Anne Tate y otros líderes de oración estan liderando esos
momentos de oración, John Dickson, está coordinando la adoración. Todos están invitados a
unirse a ellos en estos tiempos de intercesión, que le ayudarán a configurar nuestra atmósfera en
este momento clave de la preparación. A pesar que la transmisión en vivo no está disponible, la
repetición del webcast estará disponible cada mañana y permanecerá hasta el jueves, 5 de abril.
Puede hacer clic HERE para revisar el ENFOQUE recopilado para ayudarte a orar en esta
temporada.

Oren por Florida, Alabama y Georgia
Esta mañana tuve un sueño de Florida, Alabama y Georgia fue muy prominente. Tuve que
enfrentar un espíritu de mentira que estaba tratando de cubrir estos tres estados en el futuro.
Oren, pues, que la "cobertura" en los esquemas sean expuestos a la luz.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

A MITAD DE PRECIO estan nuestros cursos de la Escuela de: Issachar y
Zebulon.
No te pierdas esta oportunidad de tener nuestra escuela y sus las clases de Isacar y Zabulón que
están a la venta a mitad de precio hasta agotar existencias. A continuación se presentan varias
clases clave que usted desee considerar para comprar. Además, ponga atención al anuncio de la
nueva escuela que está por venir!
The Power of the Blood! Por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Cada vez que estamos en una transicion de un cruce. El poder de su sangre se activa en nosotros
en forma nueva. Su sacrificio compró nuestra libertad. Obtenga una nueva comprensión de cómo
el Señor diseñó las fiestas que nos llevará a una relación más profunda con Él, y aceptar las
bendiciones únicas y que tiene para nosotros. Las sesiones incluyen:
• Cruzando Durante las fiestas! ¿Por qué las fiestas?
• El poder de la redención por la sangre!
• La sangre, el ADN, Rompiendo la iniquidad
Dos reuniones de oración intercesora y profética también están incluidas.
Especial: $25 (regular $50) por el juego de CD o DVD
The Energized Power of the Blood por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Esta es una temporada que debemos entender el poder de la sangre. Este curso se concentra en
entender cómo el Señor nos formó y el intercambio divina que tuvo lugar en la cruz por la sangre
expiatoria de Cristo. Algunos de los temas tratados en este curso son:
•

El Señor Hizo los Cielos y la Tierra

•

Viva con Dios

•

Abraham, el hebreo

•

La Sangre del Pacto

•

La Sangre del Cordero de la Pascua

•

La Sangre del Tabernáculo

•

Comprado por Su Sangre

Especial: $49 (regular $99) por el juego de CD o DVD
Adjusting and Aligning Your Vision por Chuck D. y Pam Pierce
Esta clase de la Escuela de Zabulón se basa en ajustar y adaptar tu visión en la cual te ayudará a
entender la importancia de conocer tu visión sobre todo en el medio de tantos cambios que están
ocurriendo a nuestro alrededor. Pam enseñó sobre FE, FORMA Y FUNCION te ayudara a
desarrollar lo que se ve. Chuck compartio sobre la vida de Abraham, y la forma de ver nuestras
promesas desde la perspectiva de Dios. También enseñó sobre cómo mantener una visión clara
de tu objetivo y presenta nueve áreas para aprender a discernir su futuro. Los temas cubiertos
incluyen:
•

Como la Fe, Enfoque y Función ayudan a desarrollar lo que vemos

•

Viendo tu promesa y futuro en la perspectiva de Dios

•

Manteniendo una visión clara de tu meta

•

Aprendiendo a discernir tu futuro

Especial: $27.50 (regular $55) por el juego CD o DVD
Hasta Agotar Existencias estarán abiertas estas ofertas! Estos y más recursos podrán encontrarlos
en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .

