	
  

Una Nueva Administración!
No te Pierdas Entendiendo la Guerra Administrativa que está por
Delante!
Domingo – Las Estrellas Trabajaran para Ti!

Viernes 3 de Febrero de 2012

Queridos Santos que Presionan:
Realmente he estado esperando este fin de semana. Seguimos rompiendo nuevos reinos de
adoración, revelación y unción. Este fin de semana nos estamos centrando EN UNA
ADMINISTRACIÓN! Únase a nosotros esta noche, al comenzar nuestra clase: Entendiendo el
Gobierno de Dios para Hoy en Center for Advancement!. En una temporada de
estructuras mundiales de perforación, no debemos asumir que el Reino funcionará como lo ha
hecho en la última temporada. Esta noche Robert Heidler y yo empezaremos a enseñar cómo el
Señor está estableciendo su gobierno y la administración en la CASA. Yo realmente no conozco a
nadie que enseñe mejor sobre esto que Robert. No habrá cargos para unirse a nosotros, en el
sitio o por transmisión por Internet, para esta clase, que comienza esta noche a las 7 pm y
continúa mañana a las 9 de la mañana. La clase debe concluir alrededor de las 4 PM. Si
no pueden estar con nosotros, esta clase estará disponible para su repetición hasta el 24 de
febrero.

LA BENDICIÓN DE SHEVAT DEL SÁBADO POR LA NOCHE! Mañana por la
noche a las 7 PM, tendremos nuestra celebración de las primicias de Shevat. Una de las cosas más
importantes que cualquier cristiano puede saber es que Dios tiene bendiciones preparadas para
ti. Me encanta como este mes de Shevat es uno de los meses de declaración: "Mis
bendiciones están en camino!" El Señor crea vías de oportunidad para entrar en nuestras
bendiciones. Estas "puertas" nos permiten ir más allá, en un nuevo reino de gracia. Les animo
a hacer planes para unirse a nosotros mañana por la noche. Que se nos dirige en este momento de
celebración. Si no pueden estar con nosotros, la repetición del webcast estará disponible hasta
el 24 de febrero.
Celebración del Servicio del domingo por la mañana en el Global Spheres
Center (5 de febrero de 2012)
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos al Servicio del domingo por la mañana en
el Global Spheres Center a las 9 AM (CST). John Dickson estará al frente de la adoración,
y Faubion Allen va a enseñar sobre El Señor Sabaoth y cómo "Las Estrellas Trabajan
para Ti" Estoy muy agradecido de cómo el Señor nos está proporcionando el entendimiento
de las Huestes del Cielo y de cómo alinear los cielos y la tierra. Siempre recuerde que si usted está
en una correcta alineación con el cielo y la tierra, ellos trabajaran juntos en su nombre.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help You Align with the Government of Heaven!
Understanding the Angelic Highway! Por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
El Señor está creando nuevas carreteras entre el cielo y la tierra. Tenemos que aprender a
movernos con la cadencia de los cielos. Al hacer esto, se entrecruzan la ayuda angelical en nuestro
camino. Para avanzar en los próximos días y establecer los planes del Señor, debemos aprender
a colaborar con las huestes del cielo de una manera nueva. Este curso de Center for Advancement
enseña sobre el acuerdo que se necesita entre el Cielo y la Tierra, y cómo colaborar con el ejército
angelical del Señor que abre el camino delante de nosotros. Las sesiones de este curso son los
siguientes:

Entendiendo el Ejercito Angelical! (Chuck Pierce)
Llamando la asistencia de Ángeles! (Robert Heidler)
ESPECIAL: $10 (regular $20) por CD o DVD

The Power of Sound in Worship and Warfare por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Esta enseñanza de la Escuela de Isacar se basa en la enseñanza que se inició sobre la
"Adoracion, Sonido y Movimiento". En este curso, aprendemos el sonido en la adoración y la
guerra tienen el poder de cambiar la atmósfera que son parte de la causa y el campo del
enemigo que se cayó en la confusión. Algunos de los temas tratados en este curso son los
siguientes:
• Los sonidos del cielo
• ¿Cuál es el sonido?
• Entendimiento del sonido
• Señor Sabaoth envía las Huestes del Cielo para ayudarle
• El sonido es la voz
• El Tabernáculo de David
• Hay una batalla por Sión

ESPECIAL: $25 (regular $49) por CD o DVD

Worship, Sound & Movement por Chuck D. Pierce y Jo Ann McFatter
La comunión lleva a la intimidad y la intimidad crea un acceso. Podemos ascender al trono de
Dios, porque Jesús ha hecho un camino para nosotros. Aprenda cómo obtener las
claves proféticas para adorar en una nueva dimensión! Algunos de los temas tratados en este
curso son los siguientes:
• Comprender el tiempo del realineamiento
• Los sonidos del cielo
• Ascendiendo a través del Portal
• El nuevo sonido rompe los ciclos antiguos
• La influencia del sonido
• Aplicación científica del Sonido
• Activación de la adoración, sonido y movimiento
ESPECIAL: $49 (regular $99) por set de CD o DVD

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 mezcla más increíble de cuatro de las canciones
que Dios dio a luz a través de los tiempos de guerra graves, así como cuatro nuevas canciones y
sonidos espontáneos proféticos. Al escuchar esto, usted se sentirá como el cielo está invadiendo tu
espíritu para que puedas caminar de manera victoriosa en la guerra que esta alrededor tuyo.
Pistas incluidas: 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 Thundereth(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), y Judah Roars.
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 abiertas hasta el 15
de Febrero de 2012.
	
  

