Head of the Year!
Yom Kipur!
REPETICION toda la semana por la Fiesta de los Tabernáculos - Celebremos de
Nuevo!
Septiembre 26, 2012
Queridos Santos Celebradores:
Hemos recibido informes tan increíbles de que muchos de ustedes que nos acompañaron en el
lugar y por el Internet en nuestra Celebracion de Head of the Year. Desde nuestra sesión
de apertura cuando se decretó nuestro cambio hacia una nueva era, en la sesión de clausura,
cuando declaramos: "LA ESPERA HA TERMINADO!" pasamos por el puente entre
nuestro pasado y futuro. Hemos decretado "Los Camellos Están Llegando! Los camellos
están aquí!

VER ABAJO! Vamos a repetir cada servicio de Head of the Year durante la
semana de la Fiesta de los Tabernáculos! Todos podemos celebrar juntos otra
vez!
POR QUE EL JARDIN DE ORACION DE ISRAEL? Por que mostrar LAS 12
TRIBUS?
El fin de semana se le preguntó a Pam por qué el Jardín de Oración de Israel fue diseñada para
reflejar las 12 tribus de Israel en lugar de la Iglesia. La persona que hizo la pregunta ha estado
haciendo la misma pregunta a otros en el ministerio y yo no tenía una respuesta. Esta fue la
respuesta de Pam:

"	
  La Nación Primogénita de Dios era Israel. Primogénito se vincula con el prototipo! Todas las
demás naciones siguen el patrón de la nación de Israel, un pueblo con Dios. Dios encontró y corto
el pacto con Abraham. Abraham y Sara presionaron en su promesa, Isaac. Isaac encontró a
Rebeca porque ella les dio agua a los camellos. Isaac y Rebeca tuvieron a Jacob.	
  
"Jacob tuvo doce hijos, y formaron el marco y estructura de esta nación llamada Israel. Jesús siguió
el mismo patrón cuando Él escogió a los 12 discípulos. Estos doce discípulos convertidos en
apóstoles constituyeron la estructura de la Iglesia. Los patrones del Antiguo Testamento es de
repetir el nuevo pacto. Jesús nunca tuvo la intención de desprenderse de la estructura y el marco
de la Primera Nación de Dios después de la obra terminada en la cruz.	
  
"En cambio, la Iglesia adquiere más entendimiento y revelación a través de la historia de Israel y
comparte una herencia común con el pueblo y la tierra de Abraham. No tenemos que elegir uno
sobre el otro, porque están unidos en Cristo Jesús. "
(Añadido por Chuck) Nosotros, como todos los gentiles han sido injertados en este pacto con
Abraham a través de la sangre de nuestro Redentor. En este año de Year of 5773, the Year of
Kinsman-Redeemer, asi como la nación de Israel florece, las flores las verdaderas iglesias
apostólicas florecen.

Faccion del Agua de Juda

Las Rosas floreciendo en Judá

Liles de Lluvia en Manases

GRACIAS A LA PERSPECTIVA!

Roger y Charlotte Merschbrock , líderes apostólicos de Louisiana compartieron: "Sólo una
nota rápida para decir un gran ¡GRACIAS por todo lo invertido en nuestras vidas en Head of the
Year. Éste fue, por mucho, el mayor cambio que hemos percibido en una reunión corporativa sentimos una "desesperación" en nuestros corazones por el Señor como nunca antes y creo que
había un lugar especial de ser preparado y suministrado por todo lo que está por delante Gracias
por preparar el camino -. Las horas de buscarlo, la inversión de su tiempo y trabajo, sus finanzas y
numerosos recursos, por las multitudes de sacrificios. Gracias por cuidar tan bien de nosotros los bocadillos y las comidas fueron la parte superior. Estamos pidiendo al Señor que le regrese a
usted todo lo que invirtió- que la inversión que se hizo se verá en una producción de regreso
súper-sobrenatural!

"Ustedes son como Rebeca! Los camellos se presentaron (que es probablemente
exactamente lo que sentía) y se vertió y se vierte y se vierte sobre ellos. La palabra
usada en Génesis para" derramar "es la misma palabra usada en Isaías 32:15 y Isaías 53:12 - "Hasta
que el Espíritu es derramado sobre nosotros desde lo alto" y "Él (el Siervo del Señor) derramó su
alma." Significa un acto de entrega total y un vaciamiento del alma, un servicio gratuito y don total
de vosotros mismos. "Estamos muy agradecidos y muy agradecida de ti! Que el Señor le refuerce,
renueve y refresque después de haber dado tanto! "	
  
LA FIESTA ES EXTENDIDA! Acompañenos en la Feast of Tabernacles En
linea!!!

Muchos de ustedes no pudieron unirse a nosotros durante el encuentro, o quizás te gustaría ver
algunas sesiones una vez más. Por lo tanto, a partir del lunes (1 de octubre), el primer día de la
Fiesta de los Tabernáculos, vamos a empezar repetición por Internet GRATIS TODAS
NUESTRAS SESIONES ! Aquí está nuestro horario de repetición:
Lunes, Octubre 1: Dutch Sheets. Five Decrees for the New Era!
Martes, Octubre 2: Mark Chironna Moving from Faith to Faith and Glory to Glory!
Miercoles, Octubre 3: Jeff Jansen. A New Release of Glory and Apostolic
Harvesting !
Jueves, Octubre 4: Bill Hamon Key Principles of Restoration and Activation!
Viernes, Octubre 5: Paul Keith Davis. Moving from Restoration to Wholeness!
Sabado, Octubre 6: Trevor Baker Moving from Recovery to Wholeness in the Life
of Solomon!
Domingo, Octubre 7: Peter Wagner: Apostolic Centers Arising!
Lunes, Octubre 8: Robert Heidler. The Hebrew Year 5773 Escaping Bondage and
Crossing Over into the Promise!
Martes, Octubre 9: Rania Sayegh . The Prophetic Destiny of Christian Arab Israelis!
Miercoles, Octubre10: Avner Boskey . What is Going on in the Middle East?
Jueves, Octubre11: Venner Alston. Wisdom for Breaking Through Hard Places!
Disfruté compartiendo durante varias de las sesiones. Espero que muchos de ustedes hayan hecho
la decisión de unirse a nosotros durante la Fiesta de los Tabernáculos viendo estas sesiones de
repetición por Internet. Mientras mira estos mensajes pueden ser movidos a dar en la unción de
ser liberado. Usted puede donar en línea, online llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099
o 1-940-382-7231 , o por correo postal a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
También puede ordenar el conjunto completo de CDs o DVDs de Head of the
Year por el precio de descuento de $ 49 (precio regular $ 75). Véase más abajo para más
detalles.
Yom Kipur - El Día de la Expiación!
La semana pasada comenzó la temporada de 5773 con el "sonido de las trompetas". Yom T'ruah
(la Fiesta de las Trompetas) comienza la temporada cada año. Diez días después, Dios ordenó el
día llamado YOM KIPUR, EL DÍA DE EXPIACIÓN . Esto comenzó ayer por la noche al
caer el sol y continúa a lo largo de hoy. Todos nosotros debemos entender la importancia de este
día. No estamos bajo la ley de las Fiestas. Por el contrario, el pueblo de Dios opere en el
cumplimiento de estos tiempos festivos. Por otra parte, somos un pueblo que debe moverse en el
perdón y la liberación de todo el año por delante. Aunque hay una inutilidad en legalista mantener
las fiestas, podemos honrar al Padre por recordarlo y recibir de Él en estos tiempos señalados
(Gal. 3:10).

Estamos viviendo en tiempos de examinarnos a nosotros mismos, buscar el arrepentimiento y la
restitución. Kippur se vincula con la palabra redención. El éxito ocurre cuando estamos centrados
en el plan redentor de Dios para nuestras vidas. Al orar y buscar al Señor y le permitimos
que el Espíritu de Dios nos limpie, nuestra visión se refina.
El Día de Expiación es un día para poner todos sus pecados bajo la sangre del Cordero y ser
restaurado completamente hacia Dios y sus propósitos. El Día de Expiación es un día para
arrepentirse y ser restaurado. Es un buen momento para hacer frente a cualquier cosa en su vida
que le impiden tener comunión con un Dios santo. Es un buen momento para recibir una unción
fresca de la vida de Dios. Hebreos 12:1 es una descripción perfecta del Día de la Expiación. Dice:
"Vamos y despojémonos de todo peso y del pecado que el que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante."
En la Última Actualización de Israel, Martin y Norma Sarvis entraron en mayores detalles en el
Yom Kippur y la forma en que se celebra en Israel. Usted puede leer más acerca de este día
haciendo clic HERE para leer su actualización.
Registrate para: INICIANDO THE YEAR OFF RIGHT CON ALABANZA!
Diciembre 28-30!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Please pray for my travel this week.
•

Sept 26 - 27 ASCEND Conference, Goodyear AZ 623-935-4858

•

Sept 28 - 29 Entering into Glory, Dudley ENGLAND

Reserve Hoy Tu Head of the Year el Set de CD/DVD!
Head of the Year 5773 fue un encuentro increíble para celebrar la "cabeza" o “principio”, del
año nuevo hebreo y la nueva revelación a la que tenemos acceso. Este es un año para pasar
de la recuperación a la plenitud! Desde nuestra sesión de apertura cuando se decretó
nuestro cambio hacia una nueva era, en la sesión de clausura, cuando declaró: "La espera ha
terminado!" pasamos por el puente entre nuestro pasado y el futuro. Únase a nosotros en nuestro
viaje en el 5773 y clamar: "Mis camellos están llegando!" No te pierdas la revelación, el Señor
libera a través de cada uno de las bocinas:
•

Dutch Sheets: Five Decrees for the New Era!

•

Mark Chironna: Moving from Faith to Faith and Glory to Glory!
A Picture of the Year in Isaac, Rebekah and the Camels.

•

Jeff Jansen: A New Release of Glory and Apostolic Harvesting!
Expect an outpouring in Israel and an awakening in the Church.

•

Bill Hamon: Key Principles of Restoration and Activation!

•

Paul Keith Davis: Moving from Restoration to Wholeness!
A call to sanctify ourselves to bring in the harvest.

•

Trevor Baker: Moving from Recovery to Wholeness in the Life of
Solomon!
Understanding how God will build Godly alliances to establish His purposes.

•

Peter Wagner: Apostolic Centers Arising!
Four categories of analysis comparing the Pastoral Church with the Apostolic Center. Also
includes Chuck Pierce sharing on moving from desperation to confidence.

•

Robert Heidler: The Hebrew Year 5773 . Escaping Bondage and Crossing
Over into the Promise!
Understand the key words associated with this Ayin Gimel year.

•

Rania Sayegh: The Prophetic Destiny of Christian Arab Israelis!
Sharing the role the descendants of Ishmael have in the prophetic inheritance of Israel.
Also includes exhortation fromChuck Pierce on watching our lines of communication.

•

Avner Boskey: What is Going on in the Middle East?
A perspective of those who live in the land of Israel.

•

Venner Alston: Wisdom for Breaking Through Hard Places!
This is your time to declare, "The wait is over!"

Especial: $ 49 (precio regular $ 75) por set CD o DVD. Oferta válida hasta el 31 de octubre
de 2012 . Este y muchos otros recursos disponibles en www.gloryofzion.org o llamando al (888)
965-1099 o (940) 382-7231.
	
  

