Este Domingo: El Gibbor – El Dios de Nuestra Fuerza!
Sigan Celebrando el Tabernaculo!

Octubre 5, 2012

Queridos Santos Llenos de Gozo:
Gracias por orar por nuestro tiempo en Inglaterra. Estar con Trevor y Sharon Baker fue una
bendición. Las 24 horas de adoración fueron verdaderamente históricas. Continúen orando por la
liberación de un sonido nuevo de adoración en esa tierra que hace que la Tierra se alinee con el
gobierno del Cielo.
Estoy muy emocionado de ver cómo el Espíritu Santo se moverá este domingo a nuestro Servicio
de Celebración. Robert Heidler estará ministrando en El Gibbor: Reciba una Fuerza
Nueva! Si no puede acompañarnos a las 9 AM, la repetición del servicio en el webcast
replay estará disponible hasta el miércoles por la noche.
Seguimos en nuestro camino celebrando la Fiesta de los Tabernáculos. La repetición del
evento es gratuito y estará en la sesión de hoy: Paul Keith Davis en "Moviéndonos de la
Restauración a la Plenitud!" Usted no querrá perderse este llamado a santificarnos para
recoger la cosecha. Continúe viendo estas repeticiones gratis hasta el próximo jueves. Durante
estos mensajes usted pueden ser movidos a donar en la unción que ha sido liberada para la Fiesta
de los Tabernáculos. Usted puede donar online o llamando a nuestra oficina 1-888-9651099 o 1-940-382-7231 , o enviándolo por correo a Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Especial Fin de Semana de Primicias que Incluye Cook off Chili con
Emocionante Juez Celebrity - Holly Squier de las Porristas de los Dallas Cowboy
Marquen sus calendarios para nuestro fin de semana Primicias siguiente cuando celebramos las
bendiciones hebreas relacionadas con el mes de Jeshván - un mes reservado para la unción - a
las 7 PM el sábado, 13 de Octubre. Esto puede hacer más fácil el mes o más difícil - porque el
SEÑOR para dibujar una nueva unción de ti, Él primero te presione!
Después del servicio del domingo del 14 de octubre tendremos un Inicio especial con Chili! El
Inicio del año pasado fue un reventón, y este año esperamos que las cosas se pongan aún más
calientes! Por lo tanto, necesitamos que todos los que quieran traer una entrada de chile, así como
a los que les gustaría comer un poco de chile que hagan planes para estar con nosotros el
domingo, 14 de octubre. Tras el almuerzo con el Inicio de Chili, también tendremos una subasta
de postres para que pueda llevar a casa algo de dulce para comer! Si usted quiere participar con
chile y entrar en el Inicio es necesario que te registres para que se pueda preparar mejor. Por favor
llame a la oficina al (940) 382-7231 y pregunte por Heidi o Lisa para guardar su lugar. Y la
oportunidad de estar en nuestro próximo Inicio de Chili como un Gran Campeón!

El Domingo, Octubre 14, tendremos dedicaciones de bebes. Para más información, favor de
llamar a la oficina.
Oración Especial Corporativa la semana que le sigue al concluir nuestra
celebración de los Tabernáculos!
El próximo martes vamos a tener una reunión especial corporativa a las 6 AM. En lugar de
reunión en la Torre de Oración, nos reuniremos en el tabernáculo para celebrar el "Simjat
Torá" - regocijo en la Torá . Tradicionalmente, en este momento, los Judíos completan la
lectura de Deuteronomio, desenrollaban el pergamino que contenía Génesis hasta
Deuteronomio, y comenzaban a leer de nuevo el principio del Génesis. Espero que nos lleve en
un momento de alegría en el cierre de lo “viejo" y el inicio de lo "nuevo", así como bailemos con la
Torá y mostremos nuestra alegría en el cierre de la Fiesta de los Tabernáculos.
Suba, y su Provisión Será Liberada!
No se olvide de la revelación profética que tenemos disponible en el Centro de Profecía. Tómese
unos minutos para escuchar a los vídeos recientes y / o leer los comunicados proféticos. Durante
nuestro Head of the Year Jefe, escuché decir al Señor: "Tu que lloras por Jireh para que baje, pero
Yo os digo" Ven y Sube y tu provisión será libertad. Tú debes de subir en fe, para
recibir el siguiente nivel de provisión que has estado pidiendo, deseando y observando. Yo te digo,
ven y adora, y Yo bajare en tu adoración! "Haga clic HERE para ver otros mensajes recientes o
cuando visite la página www.gloryofzion.org seleccione "Profecía Central" (El Centro Profético) al
lado izquierdo de la pantalla.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help You Come Up in New Way!
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson

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! Primero ascender para
luego descender!
Especial: $10 (regular $15)

Worship As It Is In Heaven by John Dickson and Chuck D. Pierce

Este libro 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 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: $10 (regular $15)

The Portal!

Los sonidos y la creatividad de estos 12 temas son algunos de los mejores que he escuchado. Aquí
están nuevas canciones (junto con algunos de nuestros clásicos) que le ayudarán a presionar hacia
adelante de dónde has estado antes y entrar en una nueva dimensión de fe y superación de:
Lead Me to the Water (James Vincent)
Usiogope (James Vincent)
Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent – spontaneous)
Everything Here is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
There’s a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
Bridge Over Troubled Water (Paul Simon sung by Isaac Pierce)
The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
Shaking it Loose (John Dickson)
But God (Chuck Pierce and John Dickson)
A Place Called More (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)
You Called Out My Name (Isaac Pierce)
ESPECIAL: $12 (regular $15)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las ofertas estarán hasta el 31 de Octubre 2012.
	
  

	
  
	
  

	
  

