No te Pierdas de esta Gran Reunión!
UN TIEMPO PARA PROFETIZAR!
Registrate Hoy para Nuestra Escuela de Profetas!
Dutch Sheets el Domingo!
Acompáñanos del 8 al 10 de Febrero mientras nosotros...
La Adoracion a cargo de Paul Wilbur como inicio de su último CD!
Inicio de nuestra Escuela de Profetas!
Celebracion de las Primicias de Adar!
Recive Palabra del Señor de parte de Dutch Sheets!
Con Ministración de

Paul Wilbur Barbara Wentroble Robert Heidler Chuck Pierce Dutch
Sheets
El oír la voz de Dios, no es tan difícil como algunos pueden pensar. He encontrado que muchos
del pueblo de Dios estan escuchando, pero no perciben que es su voz. En momentos en que el
mundo que nos rodea parece estar cambiando drásticamente, debemos aprender a percibir su voz,
que nos ayude a entender Su voluntad para nuestras vidas. Uno de mis mayores deseos es que
cada persona escuche la voz de Dios, aceptar su palabra y cumplir el destino que Dios tiene para
ellos. Es por ello que este fin de semana la Escuela de los Profetas es tan vital. Muchos de
ustedes ya han respondido al llamado para ser equipados y entrenados de una manera nueva. Si
usted no está registrado para reunirse con nosotros, usted va a querer hacer lo mismo! Este fin de
semana nos concentraremos en:
.

Decretar Lo Profético!

.

De lo Bien a lo Grand e... Deje que el Rio Nabi Fluya!

Entendiendo y Abrazando la Profecía Redentora!
La Unción de Neftalí!
Así como empezamos nuestro año con adoración, queremos empezar nuestro tiempo a fin de
profetizar con un tiempo especial de adoración. Paul Wilbur lanzará un nuevo sonido de su
compañía disquera Integrity: "Su Gran Nombre ." Pablo comparte: "Estoy emocionado por
lanzar estos nuevos sonidos de adoración y fe en los oídos y la boca del pueblo de Dios!" Únete
a nosotros este viernes por la noche a las 7 pm para una noche de adoración extravagante y
celebrar el lanzamiento de nuevas canciones que se pueden romper los ciclos anteriores.
En la mañana del sábado a las 9:00 se dará inicio a nuestra Escuela de los Profetas,
con enseñanza fundamental de Barbara Wentroble, Robert Heidler y yo . El
Kingdom Force Institute Reino dará crédito para este fin de semana. Profetiza la voluntad
de Dios en su vida, su trabajo y sus alrededores. Obtenga la dirección para el futuro.
Muévase evangelísticamente con la revelación profética! Desbloquear la provisión!
Enfréntate al enemigo con la Palabra de Dios!

Sábado en la noche a las 7 pm será nuestra Celebración de Primicias del mes
hebreo de Adar . Este es un tiempo para convertir lo amargo en dulce, y tener sanidad
emocional y ser
restaurado. En este año Ayin Gimel, cuando estamos pasando de la recuperación a la totalidad,
queremos estar seguros de ser liberado de dolor profundo oculto. Únete a nosotros, cuando
pedimos al Señor por la alegría y la risa a surgir en nuestras emociones, y gritan: "Mi temor se
convierta en risa!"
Domingo 9 AM tendremos a Dutch Sheets. Cuando Dutch nos visita, hay una sinergia y un
acuerdo entre el Cielo y la tierra. Su ministerio con nosotros en enero pasado ayudó a establecer
nuestro curso de todo el año, así que estoy muy expectante de lo que dará a conocer el próximo
mes.
No hay costo para asistir, pero en base a la respuesta que hemos recibido, estamos solicitando
que todos los asistentes que se registren. Simplemente haga clic aquí HERE para
registrarse, o llame a nuestra oficina al (888) 965-1099 o 382-7231 (940). Pre-inscripción se cierra
mañana (miércoles) por la noche, pero usted todavía será capaz de registrar a principios puerta el
viernes a las 5:30 PM. El almuerzo estará disponible para su compra en la Glorieta del sábado.
Haga planes para unirse a nosotros el fin de semana (o cualquier parte del fin de semana que
son gratis) para abrazar el poder de la palabra, los sonidos del cielo, y las manifestaciones del
Espíritu!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Celebracion de la Pascua 5773!
Bíblicamente, uno de los momentos más importantes del año, que se conoce como la Pascua.
La Pascua es una celebración de la redención y la liberación por el poder de la sangre. Esta
fiesta celebra la liberación de Israel de Egipto, sino también nuestra liberación del pecado y de
Satanás por la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual. Cuando nos reunimos para recordar
las grandes obras de Dios de la redención y declarar el poder de la redención en nuestras vidas
hoy en día, siempre lo hace algo!
La palabra "Pesaj" (Pascua) viene del verbo "lifso'ah", que significa "omitir". Literalmente,
cuando la plaga pasó por Egipto, los que tienen sangre en las jambas de las puertas las
'salteaban' del juicio que vino sobre el resto de Egipto. En este año de transición de
nuestro pasado y futuro, creo que esta Pascua es particularmente importante,
ya que celebramos el entrecruzamiento de juicio sin la sangre de los corderos,
en la libertad de ser lavados y redimidos por la Sangre del Cordero
inmaculado, Jesucristo .
Nuestro equipo de ministros de este año incluyen Peter Wagner, Paul Keith Davis,
Daniel & Amber Pierce, Jeff Jansen, Johnny Enlow, Robert Heidler, Chuck
Pierce y otros. Esperamos que muchos de ustedes puedan acompañarnos para celebrar el
poder de la Pascua de Resurrección y en el Centro Global Spheres en Corinth, Texas Marzo
28-31, 2013.
Regístrese hoy en www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 . Si no puede unirse a
nosotros en el sitio, por favor haga planes para invitar a otros a su casa o lugar de reunión para
conectar por webcast. No hay ningún costo para transmisión por Internet, y se
registrará cuando se identifique en la transmisión en vivo. Que esta Pascua sea un momento en
el que dejar las ataduras del pasado y saltar a través de un nuevo lugar de recuperación y
restauración!

Starting the Year off en Adoracion – Ya estan disponibles los juegos de CD’s!
Nuestros tres días de culto extendido revelación, y la activación del Centro Global Spheres en
Corinth, Texas, el 28-30 diciembre 2012, emitió un sonido que atravesó los cielos. Cuando el
sonido de la tierra se alinea con la voluntad del cielo, la atmósfera cambia y la fe se activa en el
pueblo de Dios. Como hemos adorado y respondió a cada mensaje, nuestra fe se agitó durante
la liberación de los milagros y sanidades. Permita que cada una de estas sesiones para que
dibuje en un nuevo lugar de esperanza para el próximo año:

•

Barbara Yoder ... Carrying the Shalom of God!

•

Robert Heidler... Understanding the Year of the Camel!

•
Chuck Pierce and the GZI Worship Team ... Ascending in
Worship: Overthrowing Thrones of Iniquity!
•

Ché Ahn ... Moving from Faith to Faith: Let Healing Arise!

•
Island Breeze ... Worship Across the Pacific Islands: Loosing the
Warrior Within You!
•
Jacqueline Del Rosario ... Understanding Profit and Gain in God’s
Kingdom!
•
Mary Glazier... Preparing to Leave the Threshing Floor with
Power!
•
Pamela Hardy & Chuck Pierce... Ascending in Worship: Building
New Worship Altars!
•
Aaron Smith, Isaac Pierce and others ... The Next Generation
Leading Us Forward with a New Sound!
•

Cindy Jacobs ... Dream Again: Preparing to Prosper Like Joseph!

Peter Wagner ... Overcoming the Spirit of Religion!
Mientras reflexiona en estos mensajes al entrar el 2013, el propósito de establecer una
atmósfera de alabanza y adoración en su entorno donde el Señor pueda surgir y establecer su
presencia. Acompáñenos para ver al Señor para dispersar a sus enemigos, y para todos los
pueblos de regocijarse en Su bondad.
Especial: $49 (Regular $65) CD’s y DVD’s – Oferta hasta el15 de Febrero 2013.
Historia del Primer Alfabeto: Entendiendo las letras y numerous en Hebreo
por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
El hebreo es una lengua completa en el sentido de que sus personajes "hablan" tanto a través de
la forma / imagen y sonido. El Señor usó este lenguaje para cortar pacto con Abraham, el
hebreo. La palabra hebrea, abar, significa pasar o cruzar. Tener algún conocimiento del
hebreo nos da una revelación sobre cómo cruzar de una temporada a otra en las bendiciones
del pacto que hemos sido injertados en. Como hijos de Dios, a través de la Sangre del Señor
Cristo Jesús, hemos sido injertados en el pacto de Abraham, y ya se han construido dentro de
nosotros la capacidad de cruzar.
Podemos aprender mucho del alfabeto hebreo. A diferencia de las letras inglesas, cada
individuo letra hebrea fue originalmente un pictograma (imagen). Por lo tanto, una letra hebrea

no sólo representa un sonido , sino que también representa una idea . A menudo, el
significado de la carta aún se puede ver en la forma de la letra, lo que nos da información
adicional sobre lo que el Espíritu de Dios está revelando, de estación en estación. Del mismo
modo, los números hebreos están representados por letras del alfabeto. Así números hebreos
en las fechas a veces puede deletrear una palabra.
Una vez que sabemos cómo Dios habla a través de este lenguaje y el sistema de numeración,
podemos obtener grandes ideas en muchas áreas! Su lenguaje activa la energía espiritual dentro
de nosotros para hacer un cambio en momentos estratégicos. Las sesiones de esta clase:
1.

The Inherent Power of the Hebrew Language

2.

Introduction to the Hebrew Alphabet

3.

Understanding the Word of God in Hebrew

4.

An Introduction to Hebrew Numbers

5.

Knowing the Hebrew Letters: Part I

6.

Knowing the Hebrew Letters: Part II

Permitan que esta clase de Primer Alfabeto de la Historia le ayude a tener una
comprensión básica de las letras hebreas y los números de modo que usted será capaz de
hablar y ver de maneras que no han sido capaces de hacer antes!
Este conjunto también incluye nuestro Rosh Jodesh / Primicias Celebración del mes hebreo de
Adar, así como un mensaje por Chuck Pierce en "¿Qué ves en la encrucijada?"
Especial: $45 (regular) $60 CD y DVD – hasta el 15 de febrero 2013. Vaya a nuestra
página web: www.gloryofzion.org/webstore o llame (888) 965-1099 o (940) 382-7231

