Grita! Mi Bendición Está en Camino!
Profecía – La Pelota está Rolando!
Lunes, Enero 14, 2013

Queridos Vencedores:
La semana pasada nos encontramos con varios problemas con nuestro servidor que afectó a
nuestro sitio web, tienda web, repeticiones de webcasts y correo electrónico. Estamos muy
agradecidos de que esté funcionando de nuevo, y le pedimos disculpas por las molestias que esto
causó a muchos de ustedes. Si usted trató de enviar un correo electrónico y recibio un mensaje de
error, es posible que trate de enviarlo de nuevo.

La celebración de la noche de Primicias del mes hebreo de Shevat estuvo simplemente
increíble. Este mes es realmente un tiempo de gritar: "Mis Bendiciones Están en Camino !"
Robert Heidler enseñó sobre la importancia de la tribu de Aser y la forma en que se aplica a
nosotros en este momento. Si no pudieron estar con nosotros en el lugar o por el Internet, usted
puede ver la repetición por Internet gratis hasta el 5 de febrero.
Ayer por la mañana Robert continuó la enseñanza en nuestro Servicio de Celebración con un
poderoso mensaje sobre "El Fundamento de la Justicia: Mirando las Grietas en la
Infraestructura" Este es un mes donde el Señor quiere asegurarse de que no hay grietas de
nuestra fundación para lo que se construye en este momento puede mantenerse firme en los
próximos días. Si no ha podido unirse a nosotros, asegúrese de ver el webcast reproducir cualquier
momento esta semana.

Repeticiones de Starting the Year Off with Worship
Muchos de ustedes han preguntado acerca de las repeticiones de webcasts gratuitos de iniciar el
año con adoración. Estaremos resumiendo mañana con el siguiente calendario:
•

Jueves, Enero 10:
•

•

Viernes, Enero11:
•

•

Pamela Hardy & Chuck Pierce: Ascending in Worship: Building New
Worship Altars!

Aaron Smith, Isaac Pierce and others … The Next Generation
Leading Us Forward with a New Sound!

Sábado, Enero12:

•
•

Cindy Jacobs … Dream Again: Preparing to Prosper Like Joseph!

Domingo, Enero 13:
•

Peter Wagner … Overcoming the Spirit of Religion!

Esto le permitirá ver todos los webcasts que no estaban disponibles durante nuestra edición de
servidor. Haga clic aquí para ver nuestra más reciente repetición.
Un Nuevo Calendario para la Revelación y Reuniones
El Señor nos sigue dando visión y orientación sobre la manera de establecer nuestra base de
intercesión, adoración y enseñanza a medida que avanzamos este año. Él no nos está permitiendo
vivir COMO estamos acostumbrados y que sigamos a gusto. Más bien, estamos permitiéndole que
afine nuestras reuniones, y tener este calendario actualizado para las próximas semanas:
Martes 3 AM Breaking of the Day Prophetic Warfare Gathering in the Prayer Tower (live
webcast only)
Wednesdays at noon "The Watchman Anointing" - Teaching in the Prayer Tower
Miércoles 7 PM *Once a Month "Let Judah Go First" Worship Gathering + Miracle Team
Prayer
Jueves 6 AM "War Strategies for the Future" in the Tabernacle with Deborah DeGar and
worship team
Domingo 7:30 AM Sunday Morning Prayer - now in the Tabernacle!
Domingo 9 A M Celebration Service in the Tabernacle
Despues en Febrero le invitamos a algunas reuniones claves:
Febrero 8 (PM)-10 Kingdom Force Institute--School of the Prophets
Febrero 22 (7 PM) Viernes en la Noche Shabbat en el Solomon's Porch West
Encuentra tu lugar de oración y comunión mientras establecemos nuestra base de apoyo en la
temporada que se avecina! Además, no se olvide de nuestro "8-Day Focus to Press Us Into
the New" mientras terminamos una temporada y empezamos la siguiente. Usted puede ir a
nuestro sitio web para seguir este enfoque de oración o leer nuestros post diarios en Facebook.
Deje que La Bola del Cambio Ruede y abra un camino para una nueva ruta de
Rompimiento!
No se olvide de las palabras proféticas y videos en nuestro sitio web. He aquí una palabra reciente
que le anime a seguir adelante!

"Estoy empezando a rodar la pelota y la voy hacer que ruede sobre lo que estaba
en tu camino la temporada pasada. Estoy empezando a rodar la pelota y hare y abriré
camino para ti para que cruces. Muévete rápido detrás de mí, que las cosas están ahora rodando
desde cielo. Porque has rodado tus preocupaciones sobre mí y ahora la pelota está rodando en tu
lugar convirtiéndose en un camino abierto para ti. Tengo tiempo de descanso durante el camino y
refrigerio preparado para ti, pero no te detengas hasta que veas mi mesa y no tengas miedo,
porque muchas veces mi mesa se preparará enfrente de Tu enemigo. Come y cena conmigo y tu
enemigo incluso se dará por vencido del botín que está en Su casa.
"Estoy removiendo una capa de rechazo de Mi pueblo. Ya no tendrán miedo a ser
rechazados. Mientras van y se sienten lo utilizare para determinar quién va a recibir de Mi gracia y
quién elegirá mis juicios. Retire su vieja capa de rechazo y vistámonos de las armas de la gloria que
estoy contendiendo para que las use.
"Mis campos de cosecha estan dos capas abajo. Por lo tanto, debe quitar la iniquidad de la tierra, y
mientras la iniquidad huye, la semilla que has sembrado comenzará a subir. Abre tus ojos,
porque te utilizare como solía hacerlo con Judá para arar los campos en otras
generaciones. Tu Redentor ya está en el campo y tiene el campo plano para ti. Pero la cosecha
aún no brota. Observe cuidadosamente como una nueva cosecha está brotando y tus ojos verán lo
que fluye en el viento, y dirá: "yo estoy dispuesto a ir con mi Redentor. Y lo que no fue redimido
en la temporada pasada, voy a llevarlo a cabo con los brazos abiertos en esta temporada.
El sonido que has capturado, que te sostenía sirviendo a la esclavitud en tu línea de sangre, digo
que te liberará de ese sonido. Donde ha estrategias de riqueza para ti, voy a descubrir esas
estrategias, y en el que había manos que sanan, voy a ungir las manos, y en la que tuvo la capacidad
de escribir yo haré que escriban y hará, incluso, que los eruditos a cobren vida. Mis dones
redentores vendrán con vida a Mi pueblo en esta temporada.
"Para que has estado de acuerdo con la pobreza y has estado de acuerdo con la falta y has estado
de acuerdo con la enfermedad. Pero yo digo que hay un grito de 'SO! llegando a Mi
pueblo. Y cuando Lo escucho, lo que has sembrado cobrará vida. Porque a través de los siglos
cambié el llamado de Mi pueblo, y yo les llamé para lograr mi propósito. Yo digo tu llamado está
cambiando y el Cielo está lanzando una convocatoria a nuevos campos - un llamado para arar y un
llamado para ver lo que se ha sembrado en los últimos 50 años ".
Haga clic AQUÍ para ver un video de esta nota profética y otras entradas recientes. También
puede seleccionar "Prophecy Center" en la parte izquierda de la página cuando se visite
www.gloryofzion.org.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Siempre valoramos sus oraciones para que el Señor no sólo nos de la energía para correr la
carrera, sino también la sabiduría de cómo hacer la llanura con visión para que podamos
compartir la revelación que recibimos del Señor más eficaz. A continuación se muestra una parte
de mi calendario de eventos.
Ene. 16 (7 PM) Let Judah Go First! Corinth, TX (940) 382-7231; www.gloryofzion.org
Ene. 18 - 19 Start the Year Off Right 2013, Tucson AZ 602-977-1111; www.bridgebuilders.net
Ene. 20 (9 AM) Victory Worship Center, Tucson AZ (520) 293-6386; www.vwcaz.org
Ene. 21 - 26 Ireland and United Kingdom
Ene. 22 (7:45 PM) Ireland: Ablaze with Worship in 2013, Dublin, IRELAND; RRM-Ireland.org
Ene. 23 (7:30 PM) - 24 Secret Place Conference 2013, Dudley ENGLAND + 44 (0) 1384 239
943; www.revivalfires.org.uk
Ene. 25 (7:30 PM) It's Time Scotland! Edinburgh,
SCOTLANDwww.freedominternational.net/chuckpierce.php 44 1899 800086
Ene. 30 (10 AM and 7 PM) Prophetic Conference 2013, Las Vegas NV (702) 242-2273
www.iclv.com
Feb. 1 (7 PM) Annual Prophetic Summit, Middletown OH (513) 424-7150; www.oasiswired.org
Feb. 8 (7 PM)-10 A Time to Prophesy: Learning to Release Heaven into your Life and Sphere!
Celebracion de Primicias del mes de Avar donde tendremos a Paul Wilbur,y tambien
ministrando Barbara Wentroble, Robert Heidler y Chuck Pierce; Corinth TX (940) 382-7231;
www.gloryofzion.org

Libros de GZI y todas las enseñanzas estan a un 50% de Descuento!
Todavía hay tiempo para ahorrar un 50% (o más) en muchos de nuestros recursos Gloria de Sión.
A través de mañana (martes) estamos ofreciendo una venta a mitad de precio en todos nuestros
libros por Chuck Pierce y Robert Heidler, así como todo nuestro GZI Teaching Sets y los cursos
de las Escuelas incluyendo: Issachar School, Judah School, Zebulun School, Center for
Advancement and Kingdom Force Institute). También tenemos grandes descuentos en muchos de
nuestros CDs, así como las impresiones de Tribe Prints. Vaya a nuestra página
web: www.gloryofzion.org/webstore para ver todos nuestros recursos.

