Hoy en la Noche Entrenamiento Ministerial: “Recordando los
Sueños… Escuchando la Revelacion de Tus Sueños”
Miércoles, Abril 2, 2014
Dear Glory Movers:
Este pasado fin de semana simplemente estuvo increíble. La palabra general
fue que esta es una época del Cambio de la Gloria! Pregúntele al Señor de los
cambios que se avecinan en su vida. ¿Puedo recibir un nuevo movimiento de
Su Gloria? A continuación se muestra una palabra profética que fue liberada la
mañana del domingo. Observe también la imagen que refleja cómo se mueven
las "tormentas de dragón" a través de los Estados Unidos cuando se estaba
dando esta palabra.
"Esto no es lo mismo que has visto en el pasado. Esto no es lo mismo que has
pedido en otras estaciones del año. Esto, es una gloria diferente, es un
cambio de gloria que estoy trayendo a la tierra! Tiemblas ante los cambios
que están en camino a tu tierra, sobre otras tierras y con otras personas! Este es
un momento en que la sangre llega hasta lo profundo, donde debe de ser
santificada. Este es un momento donde Mi espíritu irá más allá de lo que ha
sucedido en el pasado. Porque este es un momento de dar a luz a lo nuevo,
donde lo antiguo será alumbrado y los tesoros serán dados a luz en erupción!
Los tesoros serán expulsados! Los tesoros serán expulsados! Yo sacaré lo que no
se ha visto antes, y Yo hare que los dones se reaviven en formas que nunca antes
cobraron vida. Tú sentirás dolores de parto estremeciéndose dentro de ti, y donde
nacerá el cambio que es necesario para que puedas entrar en esta temporada.
"Conoce esto: dragones están en movimiento, e incluso el Gran Dragón
ahora se viene amontonando. Naciones que serán alineadas, ahora se están
alineando. Así que, ten cuidado y mira profundamente las circunstancias que te
rodean. Porque estos son días de grandes cambios. Observa bien las señales en
tu camino, porque tu camino ahora está cambiando. Nuevas oportunidades están
llegando. Observa bien ahora, porque voy a realinear tu camino!".

Entrenamiento ministerial de Sueños, esta noche: "¡Recordando el Sueño"
Realmente disfrute de Harvest Ministry Training Sessions (nuestras sesiones
de entrenamiento ministerial para la cosecha). La semana pasada me
sorprendió la cantidad de gente que levantó la mano cuando pregunte si
alguien tenía dificultades para recordar sus sueños. Los sueños son una forma
importante de que el Señor se comunica con nosotros. Él es muy creativo, y no
quiere tener una vía bloqueada de revelación. Barbie Breathitt es uno de los
mejores maestros que hay, sobre interpretación de sueños. Por lo tanto, esta
tarde a las 7:00, hemos invitado a Barbie para compartir el "Recordando los
sueños: Escuchando la revelación de tus sueños!" Esta será una oportunidad
clave para que su vida de ensueño se despierte. Incluso si recuerdas tus
sueños, no querrá perderse el momento de activación, interpretación y de
escuchar todo lo que Dios iba a hablar. A partir de las 6:00, el Arbor estará
abierto para aquellos que quieran comprar aperitivos o una cena ligera.
Miércoles al Mediodía Kingdom Force Institute con Alabanza Profética
Hoy al mediodía fuimos anfitriones de un tiempo especial de adoración dirigida
por James Vincent. Cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, nos
posicionamos para escuchar su voz de una manera nueva. Me asocié con él
durante este tiempo de liberación profética. Si no puedes unirte a nosotros hoy
en día, se puede ver la webcast replay repetición por Internet hasta el próximo
Martes.
Las repeticiones en el Webcast servirán para alinear los Ejércitos del Cielo
y la Tierra Webcast
No se olvide de nuestras repeticiones gratis en el webcasts hasta el fin de
semana sobre la última alineación de los Ejércitos del Cielo y la Tierra
recolección. Hoy estamos repitiendo el increíble momento de intercesión

profética de la mañana del sábado. Cada día de esta semana, usted puede
unirse y asociarse con las Huestes del Cielo en una nueva forma.
•

Miercoles, Abril 2
•

•

Jueves, Abril 3
•

•

Tim Sheets: When the Armies of Heaven Invade the Earth and
Make the Impossible Possible!

Sabado, Abril 5
•

•

Tim Sheets: The Heir Force . Partnering with the Angelic
Realm!

Viernes, Abril 4
•

•

Prophetic Intercession: May the Fire On My Altar Never Burn
Out!

Chuck Pierce: Lord Sabaoth . God of the Armies in Heaven
and Earth! y Venner Alston: Kingdom Manifestation . Aligning
Our Society with Heaven's Plan!

Domingo, Abril 6
•

Chuck Pierce: Lord Sabaoth . God of the Armies in Heaven
and Earth! y Venner Alston: Kingdom Manifestation . Aligning
Our Society with Heaven's Plan!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera hacer una donación a este ministerio siempre en movimiento,
lo puede hacer online, o llamando a nuestras oficinas 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o enviando tu donación a nuestra dirección postal: Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Wonderful Books to Help You Hear the LORD in your Dreams!
When God Speaks por Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema

	
  

Un manual de revelación de la Biblia! Este es un gran libro que condensa gran
parte de la enseñanza de los grandes libros. Aprender cómo el Señor sigue
hablándonos hoy, y cómo podemos recibir la revelación de Él, y Su deseo es
liberarnos. El apéndice sobre los sueños y los símbolos es muy útil. Este libro
incluye capítulos sobre:
Cómo recibir, evaluar y responder la palabra profética;
Cómo caminar en revelación; y
Cómo escuchar e interpretar los sueños y visiones.
Especial: $7 (regular $10)
Dream Encounters por Barbie Breathitt

	
  

Barbie Breathitt ha aprovechado una dimensión de la revelación de que
necesitaba ser escuchado. No sólo es un ministro maravilloso de la verdad
sobrenatural, pero ella se disciplina a sí misma para aprender un idioma
diferente - no español, latín, alemán, finlandés o el swahili, sino un lenguaje
más allá de las lenguas de los pueblos de la tierra'. Ella ha permitido que el
Espíritu de Dios le enseñe su lenguaje de los sueños. Encuentro Sobrenatural
con los Sueños es un libro completo, instructivo y práctico. La forma que
Barbie analiza y presenta los patrones de Dios reveladoras de comunicación,
símbolos y expresiones que ayudan a cualquier persona a entender mejor a
Aquel que nos ama, sus hechos, y anhela comunicarse con ellos para Su placer
y su cumplimiento. Este libro se convertirá en una pieza atemporal y un tesoro
para ayudar a que las generaciones se comuniquen mejor con un Dios que
sabe y tiene lo mejor en Su mente para la tierra.
($14)

Gateway to the Seer Realm por Barbie Breathitt

	
  

The Gateway to the Seer Realm: Look again to See Beyond the Natural es una
experiencia sobre interpretación de sueños y de su ministerio en el reino
profético. Comparte el Dr. Barbie Breathitt una información valiosa sobre la
comprensión de los caminos de Dios y los reinos sobrenaturales de la visión,
sueños, sanidad, y destino.
Usted aprenderá:
• Lo que el reino de un atalaya es y por qué es necesario el acceder a ella
• La intimidad y la amistad con Dios son las claves para escuchar y entender
los caminos de Dios
• Los medios naturales y sobrenaturales que Dios se comunica con usted todos
los días
• Cómo entrar en una nueva dimensión de conocimiento de revelación
Desde el "Yellow Car Dream" to "Turn Aside to See Your Future” hasta
“Vampire Vapors" y "The Flying Scroll," usted entrara a un reino de lo
imposible con la gracia y el favor de Dios reposando sobre usted cuando lea
The Gateway to the Seer Realm.
($14)
Dreams and Visions por Jane Hamon

	
  

A medida que el Espíritu Santo es derramado en gran medida en la Iglesia de
hoy, debemos anticipar que Dios que nos habla a través de sueños y visiones.
Con historias ilustrativas de la Escritura y de su propia vida, Jane Hamon ha
escrito esta guía sin sentido al significado, propósito y significado de los sueños
en nuestras vidas. Ella se ocupa de la forma de interpretar nuestros sueños;
cómo saber cuándo un sueño es de Dios; cómo reconocer los falsos mensajes
en los sueños; qué hacer cuando su sueño contiene una advertencia y mucho
más.
($11)
Dreaming God's Dreams por David Donnangelo

	
  

Acts 2:17 says, "And it shall be in the last days, saith God, I will pour forth of
my Spirit upon all flesh: And your sons and your daughters shall prophesy,
And your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams."
(ASV). There has never been a greater time for God's people to put aside their
petty religious insanities and "wake up" to hear "His" voice, whether it comes in
the explosive eruption of a volcano, a clap of thunder, or a whisper in your ear
in the stillness of the night. Inside the cover of this book are essential
ingredients to hear His voice in the quiet of the night. The WORD says: "and
the sheep follow him: for they know his voice" (John 10:4, ASV). Do you know
His voice? Perhaps it's time we take the principles found within this book and
learn to recognize all the ways that "He" can, and is speaking to us.
Hechos 2:17 dice: "Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de
mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. "(ASV).
Nunca ha habido un gran tiempo para que el pueblo de Dios ponga a un lado
sus locuras religiosas, y despierte a escuchar "Su" voz, ya sea que provenga de
la erupción explosiva de un volcán, un trueno, o un susurro en su oído en la
quietud de la noche. Dentro de la cubierta de este libro están los ingredientes
esenciales para oír su voz en el silencio de la noche. La Palabra dice: "y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz" (Juan 10:4, ASV). ¿Sabe usted su voz?
Tal vez es hora de que tomemos los principios que se encuentran dentro de

este libro y aprendemos a reconocer todas las formas en que "Él" puede, y nos
está hablando.
($12)
Estos y más recursos los pueden encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales esta abiertas hast el 15 de Abril, 2014.
	
  
	
  

