El Camello esta Aqui!
Mirar desde Una Perspectiva Diferente!
La Oracion Acelera!
Miércoles, Febrero 6, 2013
Queridos Santos Mirando:
Estamos muy agradecidos por cómo está el Espíritu del Señor nos recibió en la mañana del
domingo. En las últimas tres semanas ha habido una agitación frescas en nuestra adoración, y la
gran anticipación para que el Señor es el deseo de conocernos personalmente y colectivamente.
Usted no querrá perderse este fin de semana "UN TIEMPO DE PROFETIZAR" Si usted
tiene todavía para inscribirse en nuestra Escuela de los Profetas, puede pre-inscribirse hoy en
www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965 -1099. También puede suscribirse a principios
puerta el viernes a las 5:30 PM.
Asimismo, contamos con un gran video para compartir con ustedes desde nuestro Servicio de
Celebración de la mañana del domingo. Haga clic AQUÍ para ver UNION, ADORACION Y
TRIUNFO! Y no se olvide que el Centro de Profecía tiene revelación profética desde el domingo
también. Haga clic aquí para ver nuestro último mensaje profético o seleccione "Profecía Center"
en la parte izquierda de la página cuando se visita www.gloryofzion.org.
Ver desde una Perspectiva Diferente!
Durante el mensaje de Robert en El Estanque de Siloé: Irrumpiendo en Milagros , que
estaba enseñando en el agua creciente de la fuente de Gihón y comparó esto con el flujo del poder
de Dios. Cuando nuestros regalos son sometidos a una unción apostólica, se puede lograr
plenamente de Dios propósitos. Sin embargo, a algunos no les gusta la disciplina de ser
"canalizada" como las aguas del manantial de Gihón que deben pasar a través de un estrecho y
oscuro, antes de verter en el estanque de Siloé. Robert exhortación fue que debemos estar
dispuestos a presentar nuestros dones para la dirección y guía del Espíritu Santo.
Mientras se muestra una imagen del canal estrecho, empecé a ver una imagen más grande de lo
que parecía quedarse sin gloria de la primavera que nos tender un puente hacia el futuro.
Entonces escuché al Señor decir: "Yo estoy enviando ángeles para ti en este momento, y yo te
voy a ayudar en medio del lugar donde usted está siendo disciplinado. Y si se llega a través de
este sitio estrecho con lo que yo envío a ayudarle en el lugar estrecho y luego se cruza el
puente hacia el futuro. Hay gran gloria que comenzará a desarrollarse alrededor de ustedes en
este lugar estrecho que usted está adentro estoy enviando nuevas canciones de adelanto en su
lugar estrecho, y de que voy a presionar a través de la nueva provisión. Los ángeles del Señor
Sabaoth han sido enviados a traerte a esta nueva agrupación que te sanará, te restaurará, y le
dará la visión para el futuro. "

A la mañana siguiente, mi asistente, Brian Kooiman, estaba visitando me para decirme cómo vio la forma
de la palabra profética. Compartió que sus ojos estaban fijos en la imagen de la pantalla de proyección, que
sólo mostraba el canal estrecho a través del cual fluía el manantial de Gihón.
Mucho más tarde se dio cuenta de que la gloria dinámica del Señor se fue esclareciendo en la pantalla,
inmediatamente debajo de la pantalla superior. La pantalla mostraba una efusión de la gloria del cielo y
conectado a un puente que conducía a disposición de un nuevo sonido. Sentí las limitaciones y Brian vio
el reflejo de muchos en el Cuerpo de Cristo.... donde sólo vemos una parte de lo que Dios está
expresando, y no la visión en conjunto. Mi oración por cada uno de ustedes es que no se estén limitando
en su visión, pero permitirá al Señor que abra los ojos para ver el puente de la oportunidad que está
colocando delante de ti! Si no pudieron acompañarnos al servicio en vivo, la repetición del webcast estará
disponible hasta el sábado por la noche.

La Unción del Vigilante!
Continuamos nuestra serie de enseñanzas sobre The Watchman Unción hoy al mediodía en la Torre de
Oración. Esta temporada ayin 10 años es uno que es el "ojo" de Dios está mirando. Si Él está mirando,
entonces también debemos aprender a ver. Anne Tate comparte en Walking in the Watchman
Anointing!” Ha sido una sesión maravillosa con muchas cuentas de ver que va a desarrollar su fe. Si no
pudieron ver esta clase de Kingdom Force estará disponible como webcast hasta el martes.
Y mañana (jueves) por la mañana a las 6 de la mañana, no se olvide de " War Strategies for the Future !"
Deborah Degar llevará un tiempo de intercesión junto con miembros del equipo de adoración GZI. Si hay
que pulsar en las estrategias de guerra para asegurar su futuro, por favor únase a esta reunión de oración
que estará disponible hasta el sábado.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Usted puede hacer su donación online yendo a nuestra página web o 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 , o a a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

