Avivamiento en el Global Spheres Center: Decídete Ahora!
Lunes, Febrero 24, 2014
Dear Awakened Ones:
Todos los reportes que recibimos del servicio de ayer estuvieron increíbles!
Cuando el Espíritu de Dios visita a Su pueblo, hay una decisión que hay que
tomar: haremos a un lado nuestros planes y aceptamos Su presencia O vamos
a optar por quedarse con nuestro horario y esperar que el Señor entre en
nuestras vidas cuando sea conveniente para nosotros. El servicio de ayer fue
un AVIVAMIENTO! La orden de servicio se dejó a un lado para que el pueblo de
Dios pudiera entrar en la liberación, sanidad y la libertad que el Espíritu Santo
estaba ofreciendo.
Durante el servicio, John Mark Pierce se acercó para compartir lo que el
Espíritu Santo le estaba hablando. Compartió una línea de una canción, "Si no
es ahora. ¿Cuándo?" Siguió diciendo que, no es un problema el entregarse
dentro de 10 años, pero que llega el día en El tiene que decir: "¡Ahora!" Otros
comenzaron a construir sobre la urgencia de la llamada del Señor para
nosotros en este momento, y cómo hay que reconocer que el Señor nos ha
colocado a su encuentro. Si no pudiste ver la repetición por Internet, por favor,
haz un tiempo para verla esta semana.
Este Miercoles en la Noche: Ministracion sobre el Entrenamiento de la
Cosecha!
Con la increíble respuesta hacia la ministración de ayer, es muy evidente que
tenemos que formar a los que les gustaría ver su don ser entrenado para ser
usado en el cuerpo de Cristo. A partir del miércoles por la noche, les animo a
todos los que estén interesados en ser equipado sobre sanidad,
liberación y el ministerio profético a que nos acompañen a las 7 pm para
una noche de activación y formación. Esto no se limita a los que están aquí,
pero también incluirá aquellos de ustedes unirse a nosotros por webcast - así
que no dejes que la distancia o el tiempo le impiden entrenarse sobre la
formación de la cosecha. Los recursos que utilizamos en el lugar, también
vamos a poner a disposición de aquellos llamados a unirse a nosotros por
webcast (en directo o de reproducción).
También quisiera que todos aquellos que están bloqueados en tu espíritu
y desean tener su espíritu en libertad para unirse a estas sesiones de
entrenamiento semanales, hasta que recupere la libertad que está
buscando. Cuando el Espíritu de Dios está moviendo, queremos poner
nuestras expectativas para recibir todo lo que Él anhela liberar sobre nosotros.

Veo que los Miércoles noches serán tan importantes como las mañanas de
domingo! A partir de las 5:00, el Arbor estará abierto para aquellos que quieran
comprar aperitivos o una cena ligera.
"La Batalla de la Fe" 40 días de noche La Vigilia de la Tarde: La apertura
del Portal de la Provisión, Revelación y su destino para el futuro! 26 días
para terminar! Nosotros vamos a usar una profecía de un día para
Conciliar el pasado y abrir el futuro!
Seguimos en nuestra noche de reloj de 40 días en la Torre de Oración 6-9 PM.
Estés donde estés, queremos que este portal en el Global Spheres Center a
abrirse a usted, también, así que usted puede ganar estrategias para:
1. Rompe el Desierto
2. Mira tú nueva Puerta de Esperanza
3. Mira tu provision
4. Adquiere Revelacion
5. Atraviesa las barreras que te han bloqueado en otras temporadas.
6. Encuentra miel en tu tierra
7. Entrada a los Ángeles que traerán revelación y protección para tu futuro.
Estas son áreas clave para centrarse en lo largo de estos 40 días para avanzar.
A continuación se muestra la próxima semana del enfoque diario. Si te perdiste
un día o alguna opinión, se puede ver todo el enfoque de oración haciendo clic
AQUÍ.
Día 15: Lee Daniel 8-9. Pídele al Señor que te visite en la vigilia de la noche.
Este es un momento que tal vez usted verá ángeles.
Día 16: Leer Zacarías 1 , especialmente el versículo 7 : " . . Esto será un día,
que es conocido de Jehová - ni de día ni de noche, pero al caer la tarde se
suceda que sea la luz " (RV ) Por lo que buscas al Señor se lo pidan para
reordenar Su luz a tu alrededor.
Día 17: Lee Mateo 16, especialmente el versículo 2: " Él respondió y les dijo: «
Cuando anochece decís: " Va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojo ''
(NVI) Pide al Señor que le dé una interpretación clara de la jornada que tiene
por delante.
Día 18: Lee Marcos 14. Pídele al Señor que le unja para mirar Lee el Salmo 90.
Sea refrescado y espere milagros

Día 19: Leer Lucas 24. Tomar la comunión durante este tiempo y pedirle al
Señor que te adentran en un nuevo lugar de verlo.
Día 20: Lee Juan 20. Espere que el Señor se le revele a usted de manera
inusual.
Día 21: Lee Hechos 28 Pídale al Señor por una nueva dimensión de poder y
fuerza.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera hacer una donación a este ministerio que siempre está en
movimiento puede hacerlo online, llamando a 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 o enviándolo a nuestra dirección postal Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

Recursos claves que te ayudaran a revivirte!
Empowered to Overcome: A Weekend of Revival Gatherings!
Cuando nos enfocamos en el autor y consumador de nuestra fe, llega un
momento en el que las paredes de la caída de la oposición y nuestra esperanza
se hace completa. Fortalecidos para Vencer fue un increíble fin de semana de
"acceso concedido" para presionar a través de los bloqueos y entrar en un lugar
de gran alegría. Revival está restaurando la vida de su ser espiritual. Esta
acción del Espíritu Santo libera el poder de captar la voluntad de Dios
destinado para su vida! La ministración de cada uno de nuestros oradores fue
muy poderoso, y sirvió para saltar expectativa de inicio, fervor y fe:
•

Paul Wilbur. A Worship Celebration to Release the Sounds of Glory
to Reconcile Nations!

•

Judy Jacobs. Due Time: The Fifth Season in God's Cycle of Seasons!

•

Chuck Pierce. How Fervent Are You? Inviting Holy Spirit to
Transform Your Spirit!

•

Kent Mattox. An Overcoming Spirit: Experiencing Post Traumatic
Growth Syndrome!

•

Jeff Jansen. The Outpouring of Fire, Favor and Oil to Prepare for
Angelic Assistance!

•

Robert Heidler. The Hebraic Month of Elul: In the Battlefield with
the Tribe of Gad!

•

Jeff Jansen. Light, Sound and Thanksgiving for Breakthrough!

Ahora es el momento de cortar los lazos con la temporada pasada y todo lo que
impida el impulso de las nuevas oportunidades y esperanza. Permitan que esta
serie de mensajes le ayude a recibir poder para vencer para recibir
restauración, milagros y restauración divina!
Especial: $ 35 por CD o DVD (precio regular $50)

Opening the Door to Revelation: A Weekend to Be Renewed and Revived!
"Este será un momento de romper la supresión, por tanto la supresión ha entrado
en mi cuerpo. Hoy me voy a hacer la guerra con el espíritu de la represión,
¿dónde tu alegría se ha suprimido, voy a abrir la puerta dentro de ti a tu alegría,
y lo que fue suprimido va a salir como un becerro gordo, por un puesto!
Cuando el Espíritu de Dios libero esta palabra sólo días antes de que nuestro
Fin de semana para ser Renovado y Revivido, sabíamos que estábamos en el
tiempo perfecto de Dios. Cuando nuestro Padre celestial viene a romper la
represión que se ha mantenido nuestras bendiciones en cautiverio, él también
pierde su poder de renovación para levantarnos y hacer que vivamos con un
nuevo poder y autoridad. Cada una de nuestras enseñanzas del Kingdom
Force Institute sobre Opening a Door to Revelation
•

Chuck Pierce. Revival for Unlocking the Lost Inheritance of a
Bloodline! y Robert Heidler . Receiving the Seven-Fold Ministry of
Holy Spirit!

•

Alemu Beeftu. Restoring the Altar for the Fire, Wind, Rain and
River of Holy Spirit!

•

Venner Alston. Understanding the Spirit Man within You to Become
a Reformer!

•

Dutch Sheets. The Synergy of the Ages: Connecting for the Harvest
of Nations!

•

Dutch Sheets A Rebirth of Signs, Wonders and Miracles!

•

Robert Heidler. A Fresh Vision for Revival: A History of the Moves of
Holy Spirit!

•

Obii Pax-Harry. The Synergy of the Continents: Convergence and
Intersection for Revival, Reformation and Transformation!

•

Venner Alston. Be Awakened and United for the Action of
Reformation and Transformation!

Declare con nosotros, "El próximo movimiento del Espíritu Santo ha
comenzado!" Entonces, justo cuando hemos tenido aquí en el Global Spheres
Center, puede usted sentir la agitación del Espíritu Santo y su puerta de
acceso celestial abiertos.
Especial: $40 por CD o DVD set (regular $65)
Estos y más recursos pueden encontrarlos en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las
ofertas estarán abiertas hasta el 21 de Marzo, 2014.
	
  

