Tiempo para entrar al Pozo de Siloé!
Nueva Canción! Listo para Ir!
Sábado, Febrero 2, 2013

Queridos Santos Buscadores:
No tengo lo suficiente para agradecerles por sus oraciones de este mes pasado. Aunque mi plan
del viaje era muy exigente y no había mucho para estar centrados en el Centro Global Spheres,
siento que el Señor nos ha posicionado al punto de estallar en el mes próximo. Estoy declarando
un brotar tremendo y floración para todos nosotros! Estoy volando a casa de regreso de Ohio
después de estar con Tim Sheets y Carol en la Iglesia Oasis por su Ohio Prophetic Summit.
Este Domingo en El Centro Global Spheres: El estanque de Siloé!
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos al servicio en el Centro Global Spheres este
domingo a las 9 AM. Estas últimas semanas se ha producido un nivel increíble de adoración y una
poderosa unción en el ministerio. Queremos seguir presionando para recibir al Señor esta
semana. Robert Heidler estará enseñando sobre El Estanque de Siloé: Entrar en
Milagros! Si no puede ingresar en el servicio a la repetición del servicio webcast replay estará
disponible hasta el sábado en la tarde.
Un Tiempo para Profetizar: Aprender a Soltar el Cielo en tu vida y en Tu Esfera
de Influencia!
Sé que muchos de ustedes estarán con nosotros la próxima semana para nuestra Escuela de
Profetas. Este será un momento clave para centrarse en la manera de escuchar la revelación - que
creo que es un tema tan importante para todos nosotros en este momento. Estarán junto conmigo
Paul Wilbur, Barbara Wentroble, Dutch Sheets y Robert Heidler . Regístrese hoy
mismo yendo
www.gloryofzion.org o llamando 1-888-965-1099 or 1-940-382-7231.
No Pierdas el Cambio y Observa el Nuevo Florecer a tu Alrededor!
Este es un momento en que lo nuevo está empezando a formarse. Lo que parecía estar inactivo
rápidamente estallará! En la mañana del domingo, el Espíritu de la Profecía comenzó a declarar

"Puedes perder bien fácil el cambio que está sucediendo a tu alrededor. No te pierdas de ese
cambio que yo traigo en el reino de la tierra por encima de ti. Estoy empezando a hablar en la
manera de aclarar lo que he escuchado en las últimas temporadas. Si quiere escuchar desde el
cielo y no andar en la tierra, sus oídos estarán claros y sus ojos verán. Les digo que este es el
comienzo de una nueva temporada!
Este es el tiempo en el que ha mirado que lo muerto comienza a florecer. Lo que
se ha mirado sin vida, sepan que yo voy a traer vida donde parece que no hay muerte. Cuando se
haya producido la muerte a las finanzas, donde se ha producido la muerte a los sueños, sabemos
que la vara de Aarón ha reverdecido y la vida ha salido. No espere para ver el

florecimiento completo, sino que busque el momento del brote, en la yema hay
vida. Esta es una temporada en la que yo voy a hacer que el incipiente para venir. Este es un
momento en el que vamos a ser capaces de ver la vida en la que creía que era la muerte.
Sepan que es sólo la muerte de lo viejo. Pero yo digo que es el momento en que lo nuevo brotara.
No te pierdas lo nuevo! No pierdas la vida que estoy causando que venga, porque este es el tiempo
que estoy haciendo que la varilla florezca y estoy haciendo que la varilla brote. Una nueva vida ha
sido puesta en libertad en esta hora.
Conóceme como Yo soy y quién soy, porque las semillas necesitan caer sobre la tierra para que la
vida brote. Conóceme porque es este el tiempo en [que] desde el cielo Yo estoy uniendo y
asegurando las líneas haciendo que mi palabra se acerque [en]. Traeré a las naciones palabras y
palabras y palabras a las familias a quienes han cometido errores en el pasado. Y en un día voy a
renovar sus vidas y sus cuerpos. Este es un tiempo que estoy uniendo y causando que mi palabra
venga. Tengo escaleras arriba y abajo, subiendo y bajando y los ejércitos
angelicales viniendo a redimir su pasado y abriendo tu futuro”.
Clic HERE para ver los videos de las palabras que han sido liberadas. Selecciona "Prophecy
Center" a la izquierda al visitar nuestra página web: www.gloryofzion.org.
Listos! Siempre Listos para el Año!!
Este video te bendecira!! Observa a Aaron Smith y a su equipo cantando "Ready to Go!!" Clic
HERE para mirar el video.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
You can donate online to this ministry by calling our office at 1-888-965-1099 or 1-940-3827231 , or by postal mailing your donation to Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.

Recursos Claves para Avanzar en una Nueva Forma!
The	
  Promise	
  CD	
  

	
  

The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo en
el estudio. Junto con un viejo amigo de Aarón y músico de confianza
Sam Dickson, y productor Justin Rana, este CD es la
compilación de un viaje que ha tenido este equipo en los matrimonios, a través de abortos
involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso hueso roto o dos. El álbum consta de diez
canciones que, de una manera u otra, reflexionar sobre una amplia gama de emociones,
experiencias y exhortaciones que Aarón y Tiffany desean transmitir a su público. Algunas de las
canciones: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be Thou My Vision, Teach
Us How to Pray, Finales and Futures , The Architect,Corridors, The Promise,
and Anatomy of Desperation .

Especial: $12 (regular $17)

The Portal!

	
  

Este CD es simplemente increíble. Los sonidos y la creatividad de estos 12 temas son algunos de
los mejores que he escuchado. Aquí están nuestras nuevas canciones (junto con algunos de
nuestros clásicos) para ayudar a presionar 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: $10 (regular $15)

Desert Rain por Paul Wilbur

	
  

Grabado en vivo en las orillas del desierto del Mar Muerto, esta experiencia de una adoración
vibrante con Paul Wilbur y 5.000 fieles que se reunieron a cantar para la nación de Israel. Incluye:
Zealous over Zion," "Mountains of Israel," "I Will Never Leave You," "Why Should I Be Afraid?"
"You Are," "Blessed Is the Lord," "Salvation Belongs to Our God," “y mucho más.
($15)

Fighting for your Prophetic Promises por Barbara Wentroble
	
  

	
  

En esta guía completa y accesible, el veterano guerrero profético Barbara Wentroble establece el
fundamento bíblico para el ministerio profético y muestra cómo se puede caminar en la sabiduría
bíblica y evitar errores comunes. Dios no tenía la intención de comunicarse sólo a través de unos
pocos elegidos. Usted puede descubrir la increíble bendición que viene de recibir, liberar y
realmente luchar por una palabra de él. ($13)
Estos y más recursos los podrás encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las ofertas estará hasta el 15 de Febrero, 2013.

