	
   Acompáñenos este Fin de Semana para Entender una Nueva Administración
	
  
y

Entrar en las Primicias!
Profecía Clave: Salta Hacia Adelante !
Un ejército está Surgiendo!
Miércoles, 1 de febrero 2012
Estimados Amigos que Oran:
Estoy en el avión a Las Vegas. En los primeros 32 días de este año no ha habido tiempo. Muchas
gracias por orar por nuestro tiempo en Belfast. Esta fue la reunión más poderosa que hemos
vivido allí, desde 2002, cuando se celebró la Conferencia Celtic Wildfire. Estoy agradecido de
regresar al Global Spheres Center el domingo en la mañana y entrar a lo que el Espíritu
Santo nos está dirigiendo nuestros servicios. Si no pudieron acompañarnos pueden ver la
repetición de la adoración y enseñanza de Robert Heidler sobre "De la recuperación a
la Promoción", en el webcast webcast replay hasta esta noche. Le animara la palabra profética
que fue soltada. Recuerde que este fin de semana es de Primicias y será la noche del jueves.
No se pierda el The Center for Advancement este fin de semana en " Una nueva
Administración:

Entendiendo el Gobierno de Dios Hoy" Acompáñenos este fin de semana en el Global
Spheres Center en la web para entender NUEVA ADMINISTRACIÓN y
PRIMICIAS! Mucha gente no entiende el gobierno de Dios y el orden para esta temporada. Uno
de los conceptos claves es que el Señor esta establecimiento Su gobierno y administración en la
CASA. Este viernes por la noche y el sábado, Robert Heidler y yo enseñaremos un nuevo curso
Center for Advancement de la clase sobre "Una Nueva Administración: Entendiendo Hoy
el Gobierno de Dios !" No habrá cargo para unirse a nosotros en el sitio o por el web para esta
clase que comienza a las 7 PM la noche del viernes y continúa en la mañana del sábado a las 9
AM. La clase concluirá alrededor de las 4 PM. Yo realmente no conozco a nadie
que enseñe mejor que Robert.
LAS BENDICIONES DE SHEVAT EL SABADO POR LA NOCHE! La noche del
sábado a las 7 pm, tendremos la Celebración de las Primicias Shevat. Haga planes para unirse a
nosotros como nos gritan "Las Bendiciones Estan en Camino!" Yo estaré dirigiendo el servicio!
NO Hay Oración el Jueves en la Noche y Receiving Power to Build y Advance
Debido a que seremos los anfitriones el fin de semana de Primicias y la clase de Center for
Advancement, así como nuestra celebración mensual de Rosh Jodesh /Primicias, no tendremos las
reuniones (jueves) por la noche. Por lo tanto, no habrá oración general o nuestro International

Glory Gathering. Sin embargo, por favor haga planes para unirse a nosotros la próxima
semana la noche del jueves (9 de febrero) para nuestro International Glory Gathering,
donde Alemu Beeftu estará ministrando a las 7 PM. Esta es nuestra reunión mensual para
desarrollar una comunidad internacional.
LEAP FORWARD! AN ARMY ARISING! Stress is Being Removed-Praise will
Lead you Forth! (Chuck Pierce, Anne Tate, and Keith Pierce)
Estamos en una época de guerra. Recuerde que en esta semana la guerra en la que estamos dando
gracias tres veces al día (mañana, tarde y noche) para lo que el Señor Sabaoth libere las Huestes
del Cielo en nuestro nombre. Permita que la alabanza a prepare su nuevo camino! La
palabra profética que se dio a conocer en la mañana del domingo fue:

"Tengo una nueva forma para que saltes por encima de lo que te has enfrentado, una nueva
manera para que puedas ir a la fase siguiente en la que te he puesto. Tengo una nueva
manera. Tengo unos nuevos caballos para que puedas viajar. No es un caballo de carne, sino el
caballo blanco dominante de Mi Espíritu. ¡Prepárate para montar y subir, porque tengo un ejército
que no se confunde. Tengo un ejército que estoy movilizando. Tengo un equipo de guerreros que
ahora va a ganar la guerra! estoy lanzando los caballos reales de la guerra, los caballos reales que se
han preparado para el día de la batalla. Están hechos de poder invisible e invencible que es la
santidad. Si va a montar Mis caballos de guerra real Te moverás con poder y distinción. Va a ser
audaz en la victoria y vas a ganar, soplare Mi viento sobre ti.
"Hoy es un día que estoy abriendo los cielos en una nueva forma de sanar y preparar mi
pueblo para la guerra, que pueden aparecer y venir en el poder de Mi caballo que he enviado. He
venido este día para curar las glándulas suprarrenales en este cuerpo. He venido en este día para
equilibrar las sustancias químicas dentro de la tiroides. He venido este día para eliminar el pánico
que se ha establecido y abrazar el alma porque estoy liberando una conexión de opresión y lo
estoy atando a mi Espíritu en esta hora. Estoy ELIMINANDO EL ESTRÉS que se
debilita a medida que saldrá en los próximos días.
"Alábame por siete días para ser liberados de la ansiedad y el estrés que los han
mantenido cautivos! Por siete días alaba esta semana -. En la mañana, al mediodía y en la
noche por siete días, Porque yo estoy cambiando y estableciendo su barco en posición
vertical Estos próximos días! En los próximos siete días, te voy a dar revelación sobre el fluir de la
sangre y enfermedades cerebrovasculares. Voy a sanar los moretones de la temporada pasada. Voy
a quitar los ti reproches que se han aferrado a ti. Voy a hacer algo nuevo en ti.
"Sométete y toma el camino correcto. No confíes en tu propia sabiduria. Camina conmigo y Me
mantendré firme, te protegeré y estableceré la ruta que te pedí que tomaras.
Canto Profetico por John Dickson, LeAnn Squier, Michelle Hadley, Josh Black, Shara Collins, y
James Vincent

Estoy cabalgando hacia arriba ahora.
Estoy listo para montar.
Hermosa, invisible, invencible, glorioso, audaz,
¡Qué hermoso caballo de guerra.
¡Cuán hermosos son los caballos de batalla.
¡Qué glorioso el ejército del Señor.
Estamos inapagables, indestructibles, llena de la voz de Dios.
Eres glorioso, Hermoso.
Su esplendor llena el lugar.
Magnificente en Tu belleza
Magnificente en Tu Gloria
Magnificente en Tu Santo Lugar
Señor de los Ejércitos,
Eres victorioso.
Eres un conquistador.
Me has enseñado la montaña.
Me has mostrado la tierra.
Me has enviado los caballos veloces.
Le dije: "Aquí estoy".
Así que estén listos, hacer listas, es el momento de la guerra.
Así que estén listos, hacer listas, es el momento de rugir.
¿Sabes quién es Tu salvador en realidad?
¿Sabes quién está sentado en el trono?
¿Sabes quién te puso esa piedra?
¿Realmente sabes?
¿Sabes quién venció a la muerte?
¿Sabed quien tiene las estrellas en su mano?
Ultimas Noticias sobre Doris Wagner
Sólo una breve nota de agradecimiento, tanto de Doris y Peter Wagner por sus oraciones por la
cirugía de la rodilla de Doris. Ella pudo volver a casa el viernes pasado, y no ha tenido problemas
con dolor. Por favor, continúen orando para que la rodilla a "se sane" y que la incisión quirúrgica
cicatrice por completo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves qye te ayudaran a vencer el Trauma y el Stress
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
fragmentados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, él 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)

The Rewards of Simplicity by Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo en un mundo de conflictos, el cambio y la
incertidumbre! Pam Pierce tiene la capacidad increíble de comunicar la fe de una manera
sencilla y clara. Las recompensas de la sencillez tiene lo mejor de ambos
mundos: Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra que pasara por el interior para hacer frente
a todos nuestros problemas. Este libro le dará maneras prácticas de "resultado final" de
su vida. Cada persona del negocio debe leer este libro! También hay muchos nuevos
conocimientos sobre cómo el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar nuestras
vidas y dejar nuestro destino. The Rewards of Simplicity es uno de los libros clave de
esta temporada!
ESPECIAL: $11 (regular $13)

Moving from Trauma and Failure to Healing and Success por Chuck D. y Pam Pierce

El Cuerpo de Cristo está avanzando a un ritmo acelerado hacia el cumplimiento de esta
temporada. Sin embargo, cuando el trauma no se trata correctamente, puede bloquear nuestras
emociones y crear una mentalidad de auto-derrota. Sin embargo, Dios! Ahora es el momento de
saber que en realidad podemos entrar en los beneficios de un trauma a medida que
continuamos avanzando. Pam acciones en los niveles de arrepentimiento y la forma de vencer el
poder del arrepentimiento. En esta colección de CD 4, permita que su fe para ser agitada por la
libertad de nuevo, y dejar el poder detrás del trauma para hacer valer su reclamo para el futuro!
ESPECIAL: $15 (regular $25)

Overcoming the Stress of a Changing Season! by Chuck D. Pierce and Blake Morris

Todos sabemos lo que es lidiar con el estrés durante los tiempos cambian, pero la buena noticia
es que no tiene que ser superado por él. Es posible moverse a través de ella y salir en el otro
lado. En esta clase de Zabulón escuela, Chuck Pierce ofrece una visión general de cómo el
estrés compite con la visión. Entonces Blake Morris comparte testimonios increíbles e
ideas prácticas sobre cómo seguir adelante en la temporada que hemos entrado. Los temas
tratados fueron los siguientes:
•

Venciendo el Stress del Proceso de Temporada

•

Practical Insights into Moving Over to the Other Side

•

Keep GOING in the Season We have Entered

SPECIAL: $35 for CD or DVD set (regularly $55)
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 abiertas hasta el 15
de Febrero de 2012.

