Chuck Pierce hablara este Domingo sobre
“Santificacion, Purificacion y Triunfo!”
Mayo 16, 2011
Amados Santos Purificados:
Estoy muy agradecido de ver cómo el Señor nos está moviendo hacia adelante y nos esta
manteniendo en Su tiempo. En este tiempo de transición de la "cuenta del
Omer" estamos viendo bendición tras bendición tomando forma en el Global Spheres Center (Centro Mundial
de Esferas). Sin embargo, siento que este es en tiempo real para purificar el cuerpo de Cristo. El domingo, voy
a estar hablando sobre "Santificacion, Purificacion y Triunfo!"Como nunca antes veo que es tiempo de A Time to
Defeat the Devil" "Es tiempo de derrotar al Diablo" es un libro que debe leerse en este tiempo.
Asegúrese de estar al corriente de las actualizaciones en nuestro desarrollo llendo a nuestra página web:
to www.gloryofzion.org seleccionando la opción Global Spheres Center (Centro Mundial de Esferas) en el
centro de la página principal. Mientras está en el sitio web no te pierdas los dos Featured Videos "The Next Level of
Finance" and "The Giants Will Fall". "El Siguiente Nivel de las Finanzas" y "Los Gigantes Caerán)
Hemos terminado el Threshing Floor en el Israel Prayer Garden y ahora están construyendo Bridge from
Ephraim to Asher (Un puente de Efraín a Asher). Los siguientes dos proyectos incluyen la porción
de Isacar del Jardín y The Gate to the Nations from Israel! (la Puerta de El ante las Naciones de Israel).
Obtengan los set de CD y DVD de “Passed Over”! Ya Está Disponible!
Hemos recibido los sets de CD y DVD de nuestra celebración de la Pascua. Si usted no los ha ordenado, de aseguro
querrá una copia del fin de semana histórico y Passing Over! Esta celebración fue más allá de donde hemos estado
antes, y en realidad confirma que hemos cruzado en un nuevo lugar de la promesa! Desde la sesión de apertura, la
noche del testimonio y poder evangelistico con Eddie James y sus 50 miembros, cruzando el servicio de de
Celebracion de Resurrección por la mañana en el Global Spheres Center!! Con el cierre del Passover Seder
que cruzamos con triunfo! Hasta finales de este mes, usted puede ordenar el set completo de CDs o DVDs por sólo
$ 50 (precio regular $ 75). Las sesiones individuales están también disponibles para su compra (ver más abajo).
Prepárese para el Pentecostés en el Centro Mundial de Esferas! Conferencista Invitado recién Invitado
Sergio Scataglini! Quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos acompañen en junio del 9 al 12
para nuestra celebración del Pentecostés! El Pentecostés esta relacionado con aumento---incremento en
REVELACION, PROVISION y PODER DEL ESPIRITU SANTO! Ahora estamos en el proceso de presionar de la
Pascua al Pentecostés. Estamos levantando nuestra OMER diariamente! Este es un momento en que se
celebra la abundancia de la provisión del Señor, así como posicionarnos para la multiplicación y el
aumento. Estamos invitando a cada uno de ustedes a registrarse GRATIS para ser parte de
esta "primicia" como ofrenda al Señor. Esta será nuestra primera reunión dentro de Globla Sphere Center y yo
espero que muchos de ustedes nos acompañen a nuestro edificio que hemos llamado: El Tabernáculo”.
Queremos que este encuentro sea una oportunidad de dar nuestro mejor esfuerzo para el Señor y celebrar Su
provisión. De hecho, Él nos ha bendecido increíblemente al poder comprar este servicio y tener grandes
expectativas para este tiempo de dedicación y acción de gracias. Usted no querrá perderse esta oportunidad de:
•
•
•
•
•

Celebrate the Lord's provision!- Celebrar Su Provision
Join us as we meet in the "Tabernacle"!- De estar con nosotros en el “Tabernáculo”
Walk through the Israel Prayer Garden!- Caminando en el Jardin de Oracion de Israel!
Help us dedicate the Prayer Tower!- Ayudarnos a dedicar la Torre de Oracion!
Receive a new anointing for increase and multiplication!- Recibir una nueva unción para el Aumento y
multiplicación!

He invitado a un equipo de tremendos ministros a que me acompañen, incluyendo a Peter and Doris Wagner, Keith
Miller, Pat Francis, Barbara Yoder, Kent Mattox, Sharon Stone, Jay Swallow, Norma Sarvis, Robert Heidler,
Sergio Scataglini y a otros a que nos acompañen en Corinth, Texas en el Global Spheres Center. Favor de ir a
nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llame al1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para inscribirse hoy mismo.
Aunque no hay ningún costo para asistir, necesitamos a todos que se registren ya que el espacio se puede
llenar. Si usted tiene hijos asegúrese de registrarlos también ya que cada asiento se puede llenar! Si nos acompañas a
través del internet regístrese gratis cuando se acceda a la transmisión en vivo.

ENTENDIENDO EL PENTECOSTÉS! La Fiesta de Pentecostés fue conocida como la Fiesta de las
Semanas (Ex 23:16; 34:22; Lev23:15-21; Núm. 28:26-31;. Deuteronomio 16:912;. y 2 Crónicas8:13. ). Esta fiesta se observó a finales de mayo o a principios de junio, 50 días después de la
ofrenda de la gavilla de cebada en la Fiesta de los Panes sin levadura durante la Pascua. Mientras que la Pascua
es un momento para recordar nuestra liberación, el Pentecostés es un tiempo para agradecer a Dios
por nuestras bendiciones, abundancia y nos alegremos de la cosecha. Esta fiesta también era conocido como
la Fiesta de la Cosecha (Ex 23:16; 34:22; Núm. 28:26-31;.Deuteronomio 16:9-14; Lev 23:15-22). La primera
gavilla se ofrece en la Pascua y los dos panes con levadura en Pentecostés marcaron el comienzo y el final de la
cosecha de cereales, y lo santificó la temporada de cosecha entera. La lección para Israel fue que el
Señor les había dado lo mejor para el próximo año (Salmo 147:14). El Pentecostés también fue el momento de
la promulgación de la ley en el Sinaí (Ex 12:2,19). Esto llego a ser la PRIMERA FIESTA de los cristianos
participaban y celebraban y debe ser un tiempo anual de celebración para nosotros también, En el
Pentecostés, el Señor escribió la ley en nuestros corazones y también inició la Era de la Iglesia con el
lanzamiento del Espíritu Santo a su pueblo (Hechos 2). Haga planes, regístrese y reserve su lugar hoy mismo!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos Claves para Avanzar al Triunfo!
A Time to Triumph Candle and Anointing Oil

Esta es nuestra primera unción de aceite que se desarrollarán en Israel. El lanzamiento fue en nuestra Celebracion de
la Pascua, la base de aceite de oliva contiene dos Cedros del Líbano (representando el vencimiento de
fuerza) y flores de azahar (que estaban en flor en Jaffa Israel donde este aceite es elaborado). En realidad,
la ciudad de Jaffa se conoce como "la ciudad de las naranjas", así como la ciudad portuaria, donde los cedros del
Líbano fueron llevados a través de su uso en el Templo de Salomón. La almendra también ha sido añadida al aceite
de la unción para representar el primer fruto del árbol que florece en la tierra de Israel. Cuando se utiliza este aceite,
declare su victoria que le está causando el triunfo en una manera nueva!
Vela: $12
Aceite de la Uncion con Roll-on: $10
Ambos: $20 (regular $22)
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.
Especial: $10 (regular $15)
Passing Over into a Season of Triumph!

Obtenga comprando el set completo de CD o DVD por solo $50 (regular $75) o individualmente por solo $7/CD
$10/DVD. Las Sesiones incluidas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dutch Sheets: Get Ready for a New Season and Enter Through the Gate!
Robert Heidler: Passing Over to Enter In!
Peter Wagner: Aligning Apostolically!
Sergio Scataglini: Capturing Lost Territory and Embracing Your Promise with Passion!
Eddie James: Receiving the Evangelistic Call in Song, Dance and Testimony!
David Schneier: Learning How Jews and Gentiles Need Each Other to Enter the Promised Land!
Paul Keith Davis: Seeing How Time is Measured!
Barbara Wentroble: Crossing Over to Receive Your Promise!
Joann McFatter: Prophetic Worship!
Cindy Trimm: Embracing How Passover Connects us to Communion!
Resurrection Morning Daybreak Service: Entering Your Promised Land and Facing Off Your Giants!
Chuck Pierce / Commissioning: Cutting Off the Unbelief of Your Last Season!
Robert Heidler: How the Seder Portrays Jesus Christ as the Fulfillment of Passover!

Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando a (888) 965-1099º
(940) 382-7231. Las Ofertas estan abiertos hasta Mayo 31, 2011.

