NUEVAS NOTICIAS!!!
PLANTA Y CUIDA TU JARDIN!
LA ORACION DEL JARDIN SE ESTA MOVIENDO!
APRENDE A ENSEÑAR LO QUE VES!
Jueves, Febrero 24, 2011
Queridos Avansadores:
Mantente al tanto de nuestro progreso del Global Spheres Center! (Centro Global de Esferas). Sólo
tienes que ir a www.gloryofzion.org seleccione la opción Global Spheres Center en el centro de
la página principal para obtener las últimas actualizaciones. Ayer mismo, Pam Pierce y yo
hicimos un nuevo video en nuestra propiedad, que estará disponible en un futuro próximo.
Janice Swinney está coordinando los equipos de oración al mediodía en la propiedad del Global
Spheres Center durante estos tiempos de recolección que han sido simplemente increíbles. Anne
Tate acaba de regresar de Inglaterra, después de dirigir una de Watchman's Gathering con
Steve y Jenny Watson, que están conectados con Global Spheres Center. El ministerio de Kingdom
Advance Network, es increíble! Daniel y Amber Pierce se están estableciendo en Jaffa, Israel. Les
esta llendo bien a ellos en esta aventura!
Este Domingo en Glory of Zion, Keith Pierce Ministraran sobre "Meet me on the Threshing Floor!" y
en el Segundo servicio, Robert Heidler enseñara sobre "How Does Your Garden Grow? Keys to a Life
that Flourishes!"
NUEVO!!!!! Alabanza Asi como en el Cielo!
La adoración es una parte vital de nuestra preparación al cruzar en una nueva temporada de
la herencia caminando hacia la Pascua. Ayer estrenamos una nueva página de alabanza en nuestro
sitio web. Cada semana, John Dickson va a compartir de lo que está escuchando de parte del
Señor. Esto puede ser una enseñanza, con relacion a la historia de
la música, o incluso cantar una canción. Esta semana John comparte la alabanza y la importancia
de "halal". A menudo decimos "aleluya" en la iglesia, pero no necesariamente significa lo que
los israelitas al decir aleluya en el tabernáculo de David. El halal fue la más alta forma de
alabanza que los hebreos ofrecieron a Dios. Querrás ver el video de 10
minutos para aprender más acerca de "halal"-ción!
Tambien ofreceremos un segmento semanal de LeAnn Squier donde ella alabara al Señor
espontáneamente. Le he pedido que fuera al estudio que alabara al Señor y que le permitiera que
derramara una canción. Si necesitas cambiar tu enfoque y tener un encuentro con la presencia del
Señor querrá ver el segmento semanal de LeAnn.
Para escuchar los segmentos de John y a LeAnn solo le invita a que vaya a nuestra página web:
(www.gloryofzion.org) y seleccione "New Worship Page" en el centro de la pagina. Este te llevara
a la sección de alabanza: Worship As it is in Heaven! Donde tambien podrá ver un video de Chad
Foxworth donde el comparte su perspectiva o lo que transpiro el domingo por la mañana en nuestros
serviciones generales asi también como el clip de "Carry On My Wayward Son".
PROXIMA SEMANA: PRIMICIAS de ADAR 2! Center for Advancement-- "Como Comunicar y Enseñar. ESTO ES
LO QUE VEO:
(Marzo 4-6) Empezamos este mes con la impartición del Don de Profeta y que
aprendaer a multiplicarse en nuestro campo. Es increíble cómo el Señor nos ha dado un
nuevo "campo" en el Global Spheres Center (Centro Mundial de
Esferas) y cómo se están posicionados para prosperar y multiplicarse en nuevos caminos! En el
Primer fin de semana vamos a construir esta idea con un especial de fin de Semana con nuestras
Primicias! Vamos a comenzar el viernes en la noche (4 de marzo) con nuestra Firstfruits
Gathering (Reunión Mensual de Primicias) para celebrar las bendiciones asociadas con el
mes hebreo de Adar 2. Este es nuestro "mes bisiesto" en el calendario hebreo. Por lo que
queremos ver que cada uno de ustedes reciba en el paso mientras nos preparamos para la Pascua!

A nivel mundial, Robert Heidler es el uno de los mejores maestros del Cuerpo de Cristo. Le
he pedido que nos enseñe cómo comunicar lo que vemos! Cualquier persona que quiere enseñar,
cualquier persona que tiene que hacer presentaciones en el mundo de los negocios, y cualquier
persona que se entrena o se comunica a los demás no querrá perderse este Center for Advancement
de la clase del Sábado, 05 de marzo! La clase de Robert sera”Teaching What You See! - This is
What I See and Know!" ("La enseñanza de lo que ves – Esto es lo que veo y conozco!). La
enseñanza es explicar lo que están entendiendo. Así que esta clase será un recurso increíble para
todo aquel que esta inclinado hacia la enseñanza o que tiene el deseo de comunicar lo que ve.
El Sabado por la noche, tendremos un servicio especial donde Allen Faubion ministrara sobre
"Staying Ahead of Mammon!" ("ir adelante de de Mamón). No queremos dejaren ir más allá de las
asechanzas del enemigo que nos detiene en la pobreza y la falta. Luego, el domingo por la
mañana vamos a tener nuestros servicios generales de cada semana. Aquí está
nuestro calendario para el próximo fin de semana:
1. CELEBRACION DE PRIMISIAS DE ADAR EL VIERNES EN LA NOCHE A LAS 7 PM
A pesar de que normalmente tenemos nuestras reuniones mensuales de Primicias los sábados por la
noche, este mes será la noche del viernes. Todo el mundo es bienvenido para acompañarnos (en
nuestro lugar o por el Internet)! No hay ningún costo por el registro de nuestra celebración
de las Primicias.
2. THE CENTER FOR ADVANCEMENT! El Sabado mañana y tarde estaremos ofreciendo nuestro curso del
Center for Advancement sobre Teaching What You See! El costro es $25 por persona. Los registros
para asistir a la Reunión seran durante nuestra pagina website o marcando al teléfono: 1-888-9651099 y pregunte por Rose. Si no puede venir a acompañarnos, nuestro servicio en webcast estar por
el costo de $20 por persona. Tambien tendremos nuestro curso en repetición durante todo el mes
donde usted lo puede ver en: webcast replay durante todo el mes de Marzo.
3. REUNION DEL SABADO EN LA NOCHE a las 7 PM con Allen Faubion que estará ministrando sobre:
"STAYING AHEAD OF MAMMON!" (Parandose al frente de Mamon) Cada uno de ustedes estan cordialmente
invitados a participar físicamente o en internet (onsite or by webcast)! No hay costo alguno por
asistir el Sabado en la Noche.
4. SABADO EN LA MAÑANA: Servicio General a las 8AM y 10:30 AM:
estaran ministrando y yo administrare ambos servicios.

Karen Vaughn Y Robert Heidler

Firehouse of Glory
Nuestros servicios en la mañana del domingo estuvieron tremendos John Kelly y
compartió un mensaje poderoso de cambio a un nuevo nivel de autoridad. En el segundo servicio,
Robert y Linda Heidler compartieron en cómo el Señor ha dirigido nuestros pasos hasta este punto,
junto con las palabras proféticas que se nos han dicho. Luego compartió la visión del pasado, del
presente y del futuro y de aun mas allá!
Hacia dónde el Señor nos está llevando en Global
Spheres Center (Centro Mundial de Esferas) como pasar de una expresión de la iglesia a
una manifestación del Reino. Nos estamos moviendo del pasado al presente y aun más
allá! El espíritu de profecía se movió en nuestros servicios y el Señor empezó a hablar de
la"Firehouse of Glory!"
Usted puede encontrar este comunicado profético, junto
con nuestros vídeos destacados y reproduce por Internet yendo a www.gloryofzion.org y seleccione
"webcasts and media”

Conferencia en Tucson AZ: Sons, Taught of the Lord
Esta tarde estoy viajando a Tucson para estar con Paul Keith Davis por la Conferencia: Sons,
Taught of the Lord Como recordarán, viaje a Tucson el mes pasado cuando los
ojos del mundo estaban fijos en esa ciudad después de los tiroteos trágicos. Realmente estoy
emocionado por esta conferencia. Como ya he hablado con Paul Keith, ambos tenemos una gran
expectativa para un peso de la gloria del Señor para ser liberados. Animo a aquellos que viven
cercas de la región a que planeen unirse a nosotros. No hay costo para asistir. También habrá
transmisión en línea en vivo gratis. Por favor, haga click HERE para ir a la página
web Paul Keith para ver un vídeo de corta duración con todos los
detalles sobre esta reunión estratégica.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que le ayudaran a Adorar en una Manera Nueva!
Con una nueva introducción se agrego un capítulo y un devocional para cada capítulo, esto
es como un libro nuevo! La versión actualizada de The Worship Warrior (La Adoración Guerrera) es
una lectura que se necesita entender la manera de acercarse a Dios y vencer la guerra.
La
Alabanza de un Guerrero le ayuda a entender cómo pasar de una dimensión
de fe a otra! John Dickson, dijo, "tomé este libro y lo lei y sentí que era un
libro nuevo que nunca había leído antes! Tantos cambios! Este libro está hecho para vencer sobre
la guerra y restaurar nuestro Jardin de vida través de la adoración! Ascenso, para luego
descender!"
Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce le pondrán en un lugar de entender
el tercer cielo para que pueda caminar en el reino de la Tierra donde usted vive. Si alguna
vez se preguntó COMO "Restoring the Tabernacle of David ("Restaurar el Tabernáculo de David") o a
se refiere, este es un libro imprescindible. Dios está entronizado sobre las alabanzas de
su pueblo desde ese trono, Él gobierna el cielo y la tierra. Cuando adoramos como lo hacen en
el cielo, abrimos los propósitos de Dios para nuestras vidas y para la tierra. A medida que
nuestra adoración va para arriba, la voluntad de Dios es derramada. Worship As It Is In Heaven
es un llamado para el Cuerpo de Cristo para redescubrir el patrón de la alabanza celestial
creada en el tabernáculo de David y renovada a través de los apóstoles de Jesús en los
primeros días de la Iglesia. A través de nuestra adoración, las fuerzas de las
tinieblas son empujadas hacia atrás y prevalezca la justicia! Worship As It Is In Heaven es
un llamado a entrar en la plenitud de la adoración del mundo - la adoración que es
el conducto del gobierno de Dios de paz, justicia y santidad en la tierra.
CADA LIBRO CON EL PRECIO ESPECIAL DE: $12 (regular $15) Solo por tiempo limitado
POR $20!

LLEVATE LOS DOS

Letting Go
Hay un sonido en el Trono del Cielo que nos está llamando para dejar la tierra y soltarlo e ir a
adorar. Uno de las llamados más difíciles es DEJARLO IR Y DEJAR QUE DIOS.. Le Ann Squier fue
capturada para liberar el sonido. DEJALO IR es uno de las más bellas expresiones de libertad que
he escuchado. Imagínate flotando a través del espacio o caminando sobre el agua. Este se gano el
premio del mejor Compositor del Año de Gospel Music Association y traerá una expresión del cielo
a tu carro, recamara, sala, oficina y en tu corazón. Estas canciones y sonidos de este proyecto
nos ayudaran a soltar el control de nuestros deseos y experiencias. Te invitamos a que entres con
One Magnificent Song, deja que tu corazón sea expuesto, deja tus pensamientos de tu mente sean
liberados y deja que tus manos se humillen ante el Rey de Reyes. El sonido especial ha sido en
los sonidos de las expresiones de los Blackbird que claman por libertad. Esta canción fue
escrita por los Beatles que trata de una niña negrita clamando por su libertad en los 1960's, fue
bien escogida por LeAnn para esta temporada electoral. Esta dimensión profética es una
recopilación de canciones para este tiempo que supera todas las expresiones de adoración para
este día y hora. Disfrute el sonido de Letting GO!
Especial $14 (Regular $16)

The Darkness Turns!
El sonido la temporada está aquí! Este CD incluye a los Hawaianos (quienes estuvieron con
nosotros en nuestra celebración al inicio del ano Starting the Year off Right y la ultima música
que has estado escuchando con el equipo de adoración de Glory of Zion International Worship Team.
Algunas de las canciones incluidas son The Restoration Song (You Are Not Alone), The
Journey, HE Knows, Planted by the Waters,Fill the Room, Signal Fire, The Kingdom
Advancing, Firesong, Oli Makapukaua y muchos mas. Nunca he escuchado este sonido en reuniones en
que la tierra y el cielo han sido demostrado en Kingdom Come cuando LeAnn Squier nos guio con su
canto! Escuchen este CD y permite que tu fe sea removida para ver como la oscuridad es convertida
en la Gloria del Señor y esta llene tu atmosfera.
Especial: $12 (regular $17)

Aligning the Generations with Sound and Power
Este es un momento en que las generaciones necesitan alinearse y unirse para lanzar el
sonido de una manera nueva. A lo largo de la Biblia vemos modelos de generaciones alineadas
y cómo las promesas del pacto de Dios se transmiten de generación en generación. Únase
a nosotros con Chuck Pierce, Robert Heidler y el equipo de alabanza de Glory of Zión
nos llevaron a un tiempo de gran alcance desde la enseñanza al derramamiento de un nuevo sonido
de tres generaciones que se reunieron en la alabanza. Las sesiones incluidas son:

•
•

Aligning the Generations with Sound and Power- Alineando las Generaciones con Sonido y Poder

•

Generational Alignment in the New Testament- Alineamiento Generacional del Nuevo Testamento

Aligning the Generations: Abraham, Isaac, and Jacob- Alineando las Generaciones de Abraham,
Isaac y de Jacob

También se incluyen en esta serie son la bendición de Rosh Jodesh asociadas con el
mes de Tamuz derramadas durante nuestra celebración de las primicias y los dos mensajes de la
mañana del domingo. Durante el servicio "Power of Lift" Joe Knight predicó un mensaje sobre "La
superación de la adversidad." En el segundo servicio "Power of Use" Joseph Pierce habló
sobre "Abrasa Tu Herencia!"
($80)

Estos y mas recursos puedes encontrarlos en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Hasta Feb.28, 2011 estaran abiertas los especiales.

