Vigilante, Como estas Vigilando?

Miércoles, Febrero 27, 2013
Queridos Santos Vigilantes:
Una de las cosas que valoro altamente es la creatividad de nuestro Señor y de
cómo el Espíritu de Dios es capaz de comunicarse con tanta gente en tantas
maneras. Él es quien nos creó y nos ha dado forma y El mejor que nadie sabe
cómo nuestro gozo puede ser completo. Por lo tanto, deseo que cada uno de
ustedes puedan crecer en escuchar la voz del Señor y reconocer las señales
que nos da cada día para confirmar sus planes y propósitos para nosotros.
Sabiendo que su destino para nuestras vidas trae gran alegría! El Señor desea
para nosotros que caminemos por sendas de favor y experimentemos la
plenitud de su bendición. Es por eso que el domingo por la mañana Robert
Heidler enseñó sobre El Favor de Dios: Posicionado para la Bendición!
Todavía puede ver la repetición por Internet hasta el sábado en la noche.
¿Cómo estás vigilando?
Seguimos ofreciendo un gran entrenamiento los miércoles al mediodía con
nuestra clase en La Unción del Vigilante. Estas clases son muy cortas y
enfocadas para ayudar a aprender a mirar de una forma nueva y para recibir
una unción para ver de manera diferente. Acompáñenos hoy al mediodía,
cuando Janice Swinney estará enseñando sobre "Wake Up and See" –
“Despiértate y Mira”. La repetición de esta clase del: Kingdom Force Institute
estará hasta el próximo martes. La semana que viene Keith Pierce enseñará
nuestro curso final de esta serie Vigilante.
Vigilante, ¿qué ves?
La semana pasada, Pam nos envió unas fotos nuevas del Jardín de Oración de
Israel. Como se puede ver a continuación, los almendros empiezan a florecer!
Como Martin y Norma Sarvis recientemente compartieron en una de sus Prayer
Updates from Israel, las raíces de: "almendra", "ser vigilante alerta" y
"perseverancia" son los mismos en el hebreo. Cada año, este florecimiento
brillante y hermoso de la flor del almendro sirve como un recordatorio para
nosotros de la diligencia de parte de Dios sobre "velar por su palabra para

ponerla por obra" (Jeremías 1:11-12). En este mes de la celebración de Purim,
no permita que el enemigo lo convenza de que el Señor te ha olvidado o no
puede cumplir con lo que te ha hablado!
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Siga Vigilando con Nosotros!
Tenemos muchas oportunidades para que usted pueda "mirar" con
nosotros cada semana. Encuentre su tiempo a unirse a nosotros y
comenzar a adorar y ver nuevas maneras!

•

Miércoles al mediodía... Clase: La Unción del Vigilante (webcast
en vivo y repetición hasta el martes)

•

Jueves 6:00 AM ... "Estrategias de Guerra para el Futuro",
dirigido por Deborah Degar y el Equipo de Alabanza de GZI
(webcast en vivo y repetición a sábado)
Cada Domingo a 7:30 AM... Oración colectiva dirigida por Janice
Swinney (webcast en vivo y repetición hasta el martes)
Cada Domingo a las 9 AM ... Servicio de Celebración (webcast en
vivo y repetición a sábado)

•
•

•

Cada Martes a las 3 AM... Rompiendo el Día – Vigilia de Oracion
liderado por Anne Tate (transmisión solo en vivo)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Tu puedes hacer tu donación online para ayudar a este ministerio, o
llamando 1-888-965-1099 or1-940-382-7231. Puedes enviarlo: Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos Claves para Ayudarle a Vigilar en una Nueva Forma!
The Watchman and Watching! Por Chuck Pierce, Robert & Linda Heidler, Anne Tate
y LeAnn Squier
Hemos entrado en una nueva etapa de observación. Estamos llamados a mirar y
movernos de manera diferente a como lo hicimos en el pasado. Como Vigilantes,
es importante conocer la esfera de autoridad en la que estamos llamados a
operar. Las nuevas herramientas se están dando a los que vigilan, con el fin de
ver con mayor eficacia. Ya sea que usted se ha movido en un don de vigilante
durante años o está descubriendo que tiene un don de vigilante, este Center for
Advancement le ayudará a obtener una mejor comprensión de cómo el don se
desarrolla y como opera en lo que vigilaras y sobre lo que vigilas. Las sesiones
son:

•
The Watchman Anointing: Standing Guard over Your Inheritance! - La
Unción Del Vigilante: Vigila con firmeza sobre tu herencia!
•
What to Look for to Get Into Your Cycle of Blessing!- Lo que debes
buscar para entrar en tu ciclo de bendiciones!
•
Women as Watchmen!- Las Mujeres como Vigilantes!
•
How the Watchman Gifting Develops and Operates!- Como se
Desarrolla y Opera el Don de Vigilante
•
Watching at the Gate in Your Sphere of Authority!- Vigilante en la
Puerta de tu Esfera de Autoridad!
También se incluyen en este conjunto un tiempo de dedicación en el Jardín de
Oración Israel con el Apóstol Jay Swallow. Las semillas del nativo americano que
trajo para el Jardín de Oración Israel son una señal de cómo nuestra semilla y
vigilancia está relacionada con Israel.
ESPECIAL: $30 (regular $40) por el juego de CD o DVD

Becoming Harvest Watchmen: Understanding and Prevailing in the Prayer Watch
por Chuck Pierce, Robert Heidler, Linda Heidler, Lindy Heidler y Anne Tate
Si alguna vez hemos entrado en una época de necesidad de ver diferente, ese momento es
ahora! Este exclusivo curso de la Escuela de Isacar ofrece enseñanza sobre las vigilias de
oración, así como la manera de abrirse paso en cada una de las vigilias de la noche. Así que
muchos creyentes están orando fielmente durante la noche, y las sesiones de este curso le
ayudarán a identificar el momento más estratégico para buscar al Señor. Dos vigilias de
oración se incluyen en el conjunto de este curso. Algunos de los temas tratados en esta clase
son:

•
•
•
•
•

When the Glory Comes Down- Cuando la Gracias es Liberada
Transformed by the Presence- Transformados por Su Presencia
The Prayer that Brings His Presence- La Oracion que libera Su Presencia
A Time to Watch and See!- Un tiempo para Observar y Mirar!
Perceive- Percibir

ESPECIAL: $49 (regular $99) por el juego de CD o DVD
A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert y Linda Heidler
Este es un libro escrito con un propósito redentor! Después de varios años de
preparación sobre la comprensión de las tribus y los meses finalmente, ya está
disponible! A Time to Advance por Chuck Pierce con Robert y Linda Heidler, le
ayudaran a entender cómo Dios, desde el pasado, desarrolla su ejército
conquistador por el tiempo de hoy. Usted también obtendrá la comprensión de
cómo, cada parte, se mueve en conjunto, así como la calidad del plan de
redención de la alianza de Dios para Israel. Esto le ayudará a afianzar la forma
en que se injertan un movimiento para los próximos días. A medida que aprende
a pensar como Dios piensa, estudiando las tribus hebreas y los meses, recibirá
un entendimiento profético de cómo el Señor ordena sus pasos a lo largo del año.
También podrá ver su lugar en la próxima Reserva Triunfante de Dios que se está
levantando en la Tierra hoy en día.

Especial: $13 (regular $15)
Blessing or Curse: You Can Choose por Derek Prince

¿Por qué algunas personas parecen tener todo, como que se les entregó todo en bandeja de plata,
mientras que otros parecen luchar por todo con una mala suerte constante con ellos? Derek
Prince revela dos poderosas fuerzas que actúan en cada vida. El autor muestra cómo las
maldiciones, a menudo de una generación anterior, puede ensombrecer nuestras vidas. Prince le
ayuda a reconocer y liberarse de cualquier maldición que podría estar en su vida y aprender a
caminar en el poder de las bendiciones de Dios.
($11)
Estos y más recursos puede encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Hasta el 15 de Marzo, 2013 estan las ofertas.

