Del Este de Malasia, Borneo hacia Kuala Lumpur!
Gedeón: El Héroe Inseguro!
Hacer Hazañas para Dios!
El Jardín en el Invierno!
Viernes, Octubre 19, 2012

Queridos Santos Expectantes:
Muchas gracias por sus oraciones por nuestro viaje a Malasia. Hemos completado nuestro
ministerio en Borneo y nos encontramos en Kuala Lumpur donde una vez más nos centramos en
un nuevo sonido de adoración en Malasia. Las reuniones el jueves pasado en Sibu estuvieron
increíbles. James escribió una canción nueva para Malasia "I Will Worship You!" Los cielos se
abrieron mientras cantábamos esa nueva canción para el Señor. Nuevas canciones rompen los
ciclos antiguos!

El Pastor Hii fue un anfitrión maravilloso. Abajo es la foto donde me traducían al
ministrar, y la otra es el equipo con el Pastor Hii (camisa verde) y anciano de la
Iglesia Elder Chris (camisa azul).

Abajo otras imagines de la nueva generación que se está levantando, y la Reserva
Triunfante movilizándose con un nuevo sonido de rompimiento.

Hoy y mañana estaremos con el Apóstol Pillai en at Grace Assembly for "Apostolic Prophetic
Insight on Activating God's Triumphant People . El domingo nos quedamos con el
Apóstol Pillai para ministrar a los miembros de la Grace Assembly. Salimos esa noche y para
regresar a Dallas el lunes por la tarde. Por favor, continúen orando por la liberación de la
revelación que abrirá un nuevo sonido de adoración en la Reserva Triunfante de esta nación. Si
usted desea hacer una donación para este viaje ministerial, puede hacerlo en línea (haciendo un
clic HERE), o llamando al1 (888) 965-1099 or 1 (940) 382-7231 , o por correo postal: PO
Box 1601, Denton TX 76202.
Enfocándonos en GEDEON este Domingo en Global Spheres Center (Octubre
21)
Espero escuchar con interés cómo el Espíritu Santo se moverá este domingo en nuestro Servicio
de Celebración. Robert Heidler , una vez más nos ayudara a concentrarnos en el significado de
este año Ayin Gimel cuando enseñara sobre: Gideon: The Unlikely Hero! Doing Exploits
for God!" ("Gedeón: ¡El Héroe Improbable haciendo hazañas para Dios"). Ven con un corazón
para adorar y esperanza para hacer grandes cosas. Si no puede acompañarnos a las 9 am El

servicio, de repetición en el webcast replay (webcast) estará disponible hasta el miércoles por la
noche.
Es tiempo de visitar el Jardín!
Seguimos recibiendo una retroalimentación increíble de los que visitan el Jardín de Oración de
Israel. Tanto de personas que están descubriendo este oasis, por primera vez, o los que vienen
regularmente para calmar su alma y buscar al Señor, este jardín es un testimonio de nuestra
alineación con el Dios de Israel y su tierra pacto.
No se pierdan el Blog de Pam Beulah Acres Blog Update para ser refrescado mientras entras al
Jardín. Haga Clic HERE para ver este pequeño video.

Lee el Salmo 23 y declarar al Señor que le conduce hoy por sendas de justicia que se van a
restaurar su alma.
Un Tiempo para que la Brecha se Sierre!
No se olvide de la revelación profética que tenemos disponible en el vínculo Centro de Profecía
en nuestra página principal. Tómese unos minutos para escuchar a los vídeos recientes y / o leer
los mensajes proféticos. La semana pasada no sólo escuchamos proféticamente sobre el "puente"
que se estaba formando para conectar nuestro pasado y futuro, sino de cómo el Señor iba a cerrar
el abismo que parecía estar bloqueando nuestro acceso a las promesas de Dios. Tómese unos
minutos para revisar la profecía por Barbara Wentroble y estoy de acuerdo con el Señor como Él
declara:
"Estoy cerrando el abismo! Estoy cerrando la separación! Estoy cerrando la división! Estoy
cerrando y Estoy enfrentando para acabar con el poder de la visión falsa de modo que lo que he
prometido se haga realidad. Y yo digo ahora que se manifestará. Yo digo, no miren solamente, Yo
digo, no miren solamente, no solo anheles, ya no es sólo desees. Pero yo digo que el tiempo es
ahora. La temporada es ahora, ahora es la demostración y manifestación de lo que tu corazón ha
anhelado. Yo digo, ven al nuevo lugar de gozo, entra en un nuevo lugar de regocijo. Porque no lo
puse delante de ti y para que diga que no puedas recibirlo. Pero yo os digo ahora viene la
manifestación de aquello que se les ha prometido! "	
  

Clic HERE para ver las otras revelaciones en la "Prophecy Central" en la parte izquierda de la
pantalla de nuestra página web: www.gloryofzion.org.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help You Advance in a New Way!
The Rewards of Simplicity por Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo en un mundo de conflictos, el cambio y la
incertidumbre! Pam Pierce tiene la capacidad increíble de comunicar la fe de una manera
sencilla y clara. Las recompensas de la sencillez tiene lo mejor de ambos
mundos: Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra que pasara por el interior para hacer frente
a todos nuestros problemas. Este libro le dará maneras prácticas de "resultado final" de
su vida. Cada persona del negocio debe leer este libro! También hay muchos nuevos
conocimientos sobre cómo el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar nuestras
vidas y dejar nuestro destino. The Rewards of Simplicity es uno de los libros clave de
esta temporada!
ESPECIAL: $11 (regular $13)
Menorah Pendant

Este colgante de diseño personalizado se inspiró en la Menorá en el Jardín de Oración Israel en el
Centro Global Spheres. La Menorá en el Jardín de Oración tiene una raíz mirando hacia Israel y
una raíz que va hacia el campo de los gentiles. Esta Menorah une a ambos. Como usted lo usa,
declara que se están alineando como "un nuevo hombre". Plata esterlina fabricado en Israel.
($30)
Fighting for your Prophetic Promises por Barbara Wentroble

En esta guía completa y accesible, la guerrera profética Barbara Wentroble establece el
fundamento bíblico para el ministerio profético y muestra cómo se puede caminar en la sabiduría
bíblica y evitar errores comunes. Dios no tenía la intención de comunicarse sólo a través de unos
pocos elegidos. Usted puede descubrir la bendición increíble que viene de recibir, liberar y
realmente luchar por una palabra de él.
($13)
Estos y más recursos podrán obtener en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o(940) 382-7231 . Los especiales son buenos hasta el 31
de Octubre, 2012.

	
  

