Cuatro Ajustes Mentales para Afilar su
Mente del Reino!"
Palabra en la Reunión de Open Doors
dada para Washington DC!

Sábado, Agosto 27, 2011

Queridos Santos Vigilantes:
Me encantó nuestra reunión del jueves en la noche en Global Spheres Center. Fue un
servicio nuevo y muy ungido. El tiempo de ministración para recibir la liberación y el poder
para construir y avanzar! Mensaje de Deborah Degar sobre el rechazo como un paso hacia el
lugar de la promesa y fue increíble. Keith Pierce etiqueto el mensaje y luego ayudó a dirigir un
tiempo poderoso de ministerio. Si no pudieron acompañarnos podrán ver la repetición por
webcast replay a través de esta noche.
Este dom ingo estará Peter W agner en The Global Spheres Center (Dom ingo,
Agosto 28) Estoy emocionado por tener otro servicio aquí en el Centro de ámbito
global. Mañana comenzará a las 9 am (CDT) con una adoración vibrante. Después
Peter Wagner estará ministrando sobre ""Four Mental Adjustments for Sharpening Your

Kingdom Mindset, Peter y Doris son pioneros en el Cuerpo de Cristo, y es un
honor tenerlos con nosotros. Si usted no puede acompañarnos mañana en la
mañana, la repetición del webcast replay estará disponible hasta el miércoles por la noche.
"DC, ¿Sera una señal la torm enta!" Palabra Profética del Sábado, 30 de julio
2011 en la reunión de puertas abiertas
Mientras que Paul Keith Davis estuvo ministrando en la The Open Door Conference a finales
de julio, algo sucedió! En un momento de este mensaje se pudo sentir como la
estructura angelical interactuaba en este lugar. Entonces, de repente, Anne Tate se inclinó
hacia mí y dijo: "Hay cuatro ángeles que están en este lugar con rollos diferentes."
El Espíritu del Señor comenzó a hablar: "Decretaras la liberación de uno de esos rollos". Me
puse de pie y dijo: "El Señor dice," Observa Washington, DC, porque vendrá sobre al lugar una

tormenta física. Esta tormenta va a ser una señal. Esta señal es necesaria y no puede ser
prevenida la tormenta física. Esta tormenta descansará hacia abajo cuando la
tormenta descienda ----- el rollo del gobierno de esta tierra se desbloqueará.

"Voy a desatar una estructura que se ha entrelazado con los planes del enemigo. Voy
a reinstaurar la ley en esta tierra que ha sido eliminada. Estoy enviando ángeles a mi

disposición basados en la revelación de que se está hablando ahora, y de las huestes
angelicales, donde la tierra y sus gobiernos cambiarán".
Entonces uno de los ángeles hablo. Este ángel tenía un libro y dijo: "Hay un espíritu

religioso que impide el cambio de gobierno. Muchas denominaciones han rechazado el cambio
de un manto y el uso del nuevo manto. A pesar de que Juan el Bautista puso fin a
la profecía de una temporada y que el manto fue colocado en Juan el Revelador y abierto para
un pueblo por venir, muchas personas se han negado a entrar y llevar el manto de Juan el
Revelador ".[Cuando Un odre viejo se resiste al cambio, el gobierno del Reino se detiene, y
luego el gobierno estalla!]
"Ese manto es con lo que se puede vestir a mi pueblo ahora. Tengo
gente clamando diciendo:" Tenemos hoy, que estar vestidos con el manto revelador. "Este es el
manto que está siendo formado y apto para un pueblo al desgaste. Cuando salga de aquí la
puerta se ha abierto para que el manto que ser traídos y colocados sobre un pueblo. A partir de
este lugar mucho que se ha sellado se revelado". [Esta palabra fue dada antes de la
respuesta se produjo en Houston, Texas el 6 de agosto.]

"Habrá una asamblea de líderes de todos los movimientos del pasado que todavía están en
existencia en la estructura del ADN que viene con la existencia de esos moveres
anteriores. Desde la convocatoria de los líderes que luego los visten para la próxima
temporada. El resto de la intercesión que estuvo de parto ahora prevalece. Una generación ha
dado un paso hacia atrás para mirar! Una generación que está creciendo ahora vera. "
M arque en Su Calendario! Reunión de Prim eros Frutos de Elul el Viernes, 02 de
septiem bre!
Nuestra Celebración de Rosh Jodesh para el mes hebreo de Elul será el viernes, 2 de
septiembre a 19:00 (CDT). Este será un tiempo en que se celebra el abandono del
lugar estrecho para reunirnos con el Rey en el campo! Tradicionalmente, Elul es un mes
de auto-examen y el arrepentimiento ante el Señor en la preparación de la Cabeza del Año, por
lo que nuestra reunión de Primicias será un buen momento para ayudarnos a prepararnos
para la liberación de la revelación en la Head of the Year 5772 del mes siguiente. Elul es el mes
de la tribu de Gad, un tiempo para encontrar su lugar en el orden de los campos del
Señor. Si usted puede unirse a nosotros en el lugar, tendrá que llegar temprano y visitar el
Jardín de Oración Israel la sección de la tribu de Gad!

No Te Puedes Perder Esto: El Centro de Avance esta regreso!
El sábado, 3 de septiem bre, vamos a ofrecer un día de enseñanza sobre "Lo que
creemos!" Robert Heidler y Yo daremos LOS FUNDAM ENTOS EN QUE NOS
ENCONTRAM OS! No hay ningún costo para asistir a esta clase que se reunirá el sábado por
la mañana empezando a las 9 am y hasta la tarde. Todos los visitantes, curiosos, y los que han
estado aquí durante los últimos 12 años (o más!) deberían de venir a aquí esta
enseñanza. Usted puede unirse a nosotros en el sitio o por webcams.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
------------------------------------Recursos Claves para ayudarte a Ajustar la M anera de Pensar!

Dominion! How Kingdom Action Can Change the World por C. Peter Wagner
Es un nuevo día, y el Espíritu Santo está dando una palabra clara a la iglesia:
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD! Como señaló la guerra espiritual y crecimiento de la
iglesia la autoridad el Dr. C. Peter Wagner, explica, el Espíritu Santo está llamando a un
cambio de paradigma en el enfoque de la Iglesia para la salvación y el cambio social. Al
examinar el creciente impulso de la Segunda Edad Apostólica de hoy, el
Dr. Wagner responde a las preguntas acerca de las estrategias de gran alcance entre
ellas:
•

Como está el dominio teológico operando en la gente?

•

Dios realmente nos está permitiendo tomar decisiones acerca de nuestra futuro?

•

Es cada vez más la prosperidad la herramienta legitima para la Iglesia?

•

Como guían la batalla spiritual los “apóstoles en el area de trabajo”?

Permite a este libro te ayude a entender la autoridad de Dios que ha sido dada a su
pueblo. ($14, )
W restling with Alligators, Prophets and Theologians por C. Peter Wagner
Durante más de cinco décadas, el Dr. Wagner ha llevado a la Iglesia de un gran mover de
Dios a la siguiente, la ola del Espíritu a través de cambios que nunca imaginó posible cuando
por primera vez respondió a la llamada de Dios al ministerio. En lucha con los cocodrilos, los
Profetas y los teólogos, Dr. Wagner te invita a experimentar estos cambios de
paradigma espiritual a medida que pasó, tal como lo hizo, y cómo estas acciones se

mueven sorprendentes del Espíritu impacto en su propia transformación en curso. Usted será
testigo de los cambios sísmicos en la historia reciente de la Iglesia a través de los ojos de un
líder que lo ha visto todo se despliegan! Especial: $14 (regular $16)
The King is in the Field por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
El Señor se comunica con su pueblo y desea que cada uno de nosotros escuche su
voz claramente y que entendamos los tiempos y las estaciones en las que estamos viviendo. El
mes de Elul es un momento único en que el Rey nos llama a entrar en una nueva relación con
él. En este curso, Chuck y Robert comparten la manera de acercarse al Rey y recibir la
revelación que va a trastornar a sus enemigos y le permitirá a la victoria en la temporada que
se avecina. Usted tiene acceso en su campo! Recuerde, el rey quiere manifestar su carácter y
el Reino cada lugar que vaya! Las Sesiones de este curso de la Escuela Isacar incluyen:

•

El Rey está en el campo!

•

El Rey está en tu campo!

•

Definiendo Tu campo tomando tu Tierra!

También se incluye un tiempo de oración de intercesión profética y un mensaje
adicional por Robert Heidler titulado "Jehová Jireh: Un tiempo para ver a su provisión" ($50 x
CD o DVD)
"The King is in the Field" Anointing Oil y Aerosol Spray
Siempre queremos entender que hay momentos en que "el Rey está en el campo." Este es un
momento que el Rey hace un llamamiento para que pueda entrar en una nueva relación
con él. Acércate a él y permitele que su rostro resplandezca sobre ti! Junto con New Wine

Lights , hemos desarrollado un aceite de unción y aerosol llamado "El Rey está en el
campo". Esto incluye salvia, lavanda, hisopo y clavos. Utilice este decreto para que su
atmósfera sea llena de limpieza, sanidad, especias y nueva alegría!
(Roll-on Anointing Oil: $10; 2 oz. Botella de Aceite de la Unción: $14; Spray en Aerosol: $10)
Estos y más recursos pueden obtenerlos yendo a nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231

