Ven a la Reunión "Open Door" En
El Nuevo Edificio
Julio 5, 2011

Reunion Open Door: Una Nueva Puerta Una Nueva Temporada (Julio 2931, 2011)
Esta será nuestra primera gran reunión una vez que tengamos nuestro nuevo Global
Spheres Center. Todos están invitados. Solo tiene que cruzar la puerta abierta y en el
futuro. Esto será en julio 29-31 para The Open Door Meeting: A New Door to a
New Season". "El Encuentro de Puertas Abiertas: una nueva puerta a una nueva
temporada". Esto nos representa cruzando en lo nuevo. Esto representa nuestro fin de
semana de Primicias del mes hebreo de Av. Si usted nunca ha estado en una
reunión de entender el tiempo de Av y recibir el poder presionar mientras cruzando
esto sería una maravillosa oportunidad!
Cuando abramos las puertas del nuevo Centro de ámbito global, espero que esté con
nosotros! Paul Keith Davis acaba de confirmar que podrá estar con nosotros. Un par de
semanas atrás, antes de salir a ministrar a Alabama, el Señor me dijo que llamara
a esta primera reunión “The Open Door Meeting”. Cuando Paul Keith y yo tuvimos
el almuerzo y le pregunté lo que estaba escuchando al Señor diciendo, dijo, "Un tiempo
para la Puerta Abierta!" Barbara Wentroble también estará aquí, junto con los
demás.

Estamos invitando a todos a acompañarnos como nuestro invitado! No es necesario
registrarse (en el lugar, así como por la transmisión por Internet). También podrá ver
todas las novedades en el Jardín de la Oración de Israel, así como orar en la Torre de
Oración. Estamos muy agradecidos de que el Señor nos ha traído y para lo que viene.
Vea la lista de Hoteles abajo.
Como el Apostol Juan en Apocalipsis 4, “ Después de esto miré, y vi una puerta
abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de
trompeta que hablaba conmigo, decía: “Sube acá y te mostraré las cosas
que deben suceder después de éstas. Al instante estaba yo en el
Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a Uno sentado en el trono!”
[Ezeq. 1:26.] Sobre el firmamento que estaba por encima de sus
cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de
zafiro; y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más
alto, había una figura con apariencia de hombre Ezeq. 1:28.] (NBL)!
Vengan y visiten el Israel Prayer Garden! Apoc. 1:12-16, " Entonces me volví para
ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme, vi siete
candelabros de oro. 13 En medio de los candelabros, vi a uno semejante
al Hijo del Hombre [a] , vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y Sus cabellos eran
blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una
llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha
hecho refulgir en el horno, y Su voz como el ruido de muchas aguas. En
Su mano derecha tenía siete estrellas, y de Su boca salía una espada
aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su
fuerza."

Vamos a adorar de una manera nueva, recibir el ministerio de una manera nueva, y
dejar unción de una manera nueva!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Courtyard by Marriott
2800 Colorado Blvd Denton TX 76210
Tel: 940-382-4600
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
de GSC al hotel: 5.0 miles
Codigo de Descuento: Ask for Church rate
Has local complimentary shuttle for hotel guests to and from events
Best Western Premier Crown Chase Inn & Suites
2450 Brinker Road
Denton, TX 76208
Tel: 940.387.1000

CLICK HERE FOR MORE DETAILS
del GSC al hotel: Trip mileage: 4.9 miles
Codigo de Descuento: State that it is a Glory of Zion church event
Hampton Inn & Suites 1513 Centre Place Dr Denton, TX 76205
Tel: 1-800-HAMPTON or 940-891-4900
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
Distancia GSC: 6.6 miles
Codigo de Descuento: State that it is a Glory of Zion event
Homewood Suites
2907 Shoreline Dr (exit 462, State School Rd) Denton, TX 76210
Tel: 940-382-0420
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
Distancia GSC: 4.6 miles
Codigo de Descuento State that it is a Glory of Zion event
Quality Inn & Suites
500 Dallas Dr (exit 464) Denton, TX 76205
Tel: 940 387-3511
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
Distance from GSC: Trip mileage: 6.8 miles
Discount code- Ask for the Glory of Zion rate
Super 8 Motel
620 South I-35E (exit 465A) Denton, TX 76205
Tel: 940 380-8888
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
Distance from GSC: Trip mileage: 7.5 miles
Discount code: Ask for the Glory of Zion rate
Hilton Garden Inn Denton
3110 Colorado Blvd - Denton, Texas 76210
Tel: 940-891-4700
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
Distance from GSC: Trip mileage: 4.8 miles
all rooms include full breakfast
Discount Code: goz

Holiday Inn, Denton
1434 Centre Place Drive
Denton, TX 76205
Tel: 940-383-4100
CLICK HERE FOR MORE DETAILS
Distance from GSC: Trip mileage: 6.8 miles
Discount code: IL6E6
Best Western
305 Swisher Rd
Lake Dallas TX 75065
Tel: 940-497-1007 or 800-780-7234
Distance from GSC: Trip mileage: 0.8 miles
Discount Code: Ask for Glory of Zion rate
Comfort Inn & Suites
8111 S I35 E
Corinth TX 76210
Tel: 940-497-6300
Distance from GSC: Trip mileage: 0.3 miles
ALL RESOURCES ON SALE FOR 50% OFF!
No se olvide de la venta especial del 50% de descuento hasta finales de julio, de todos
los recursos en nuestra librería, así como nuestra tienda online. Para cualquier pedido,
vamos a reducir el precio a la mitad! Para tener derecho a este descuento, será
necesario hacer referencia el codigo: SUMMER50. Para aquellos de ustedes que
compran en línea, asegúrese de poner este código en la casilla de código de
descuento que aparece en la pantalla del carrito de compras justo debajo de
la Cantidad (cantidad pedida). Una vez que se escribe en SUMMER50, será válido
para todos los artículos de su compra. Vayan a www.gloryofzion.org para obtener una
lista completa de todos nuestros recursos.
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que
esta ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio,
el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que perdemos en nuestro
camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retrocedan, sino aprendan
a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado a través
de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le llevará a
través de un viaje en el que aprenderá a:
•
•
•
•
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;
Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;
Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;
Entender y Conocer las artimañas del enemigo;
Y entender lo que es la humillación y como romper su control.
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de
romper el poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al
igual que al justo Lot, el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que
podamos ser traumatizados y fragmentizados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el
puede estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin
embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz
de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu
y nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $10 Regular: $15
2011 Pentecost Gathering

No te pierdas la revelación, unción y victoria capturado en el CD de la celebración de
Pentecostés o conjuntos de DVD! Estos juegos también incluyen la Dedicatorias para el
Jardín de la Oración de Israel y la Torre de Oración.
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Peter Wagner: extendiendo el fuego! La historia bíblica de la propagación de la
iglesia a través del derramamiento y el poder del Espíritu Santo.
Robert Heidler: Celebración de Pentecostés - la Fiesta del Cielo
Abierto! Explicación de los tres aspectos de Pentecostés: la provisión de la cosecha
de trigo, la provisión de la Torá, y la provisión del Espíritu Santo.
Norma Sarvis: Una temporada de cosecha y los frutos!. Para entender la fertilidad
es necesario entender la esterilidad primero. Dios en forma de Israel a través de las
mujeres estériles. En esta sesión también incluye la dedicación del Jardín de la
Oración de Israel.
Chuck Pierce: Dedicación de la Torre de Oración (con Doris Wagner y Golondrina
Jay), e interludios profética.
Kent Mattox: Amor Incondicional de Dios! Nuestro problema no es con el pecado,
es con una revelación incompleta del amor de Dios.
Pat Francis: Revelación de la Reforma! Tiempos de incertidumbre son los
momentos de mayor oportunidad para que la iglesia se levantan en el poder y la
gloria.
Barbara Yoder: Una Identidad clara y el Destino! El remanente desbloqueara el
reino para el siguiente movimiento de Dios.
Sharon Stone: Ir más allá! Lo que usted ha sido hasta ahora ha formado la
plataforma de lanzamiento, no la línea de gol.
Doris Wagner: Consejos para la próxima generación! El consejo de Pablo a
Timoteo es relevante para nosotros hoy.
Sergio Scataglini: Caminando en línea recta hacia tu territorio. A medida que
avances en lo nuevo de Dios iras desarrollando una mentalidad de conquista, sin

•

•
•

aceptar los desvíos del hombre o del enemigo viviendo con una obsesión divina de tu
territorio anticipándote a las batallas como parte de tu viaje.
Robert Heidler: ¿Cómo establece Dios el Tabernáculo con nosotros! Los 5
tabernáculos en la Biblia nos da un inicio de una relación con Dios. En esta sesión
también incluye la bendición del mes de Sivan soltado por Chuck Pierce
Chuck Pierce: Inicio de la sesión
Keith Miller: Conocer al Espiritu Santo como Jesús lo hizo! La Menora revela el
Espíritu siete veces de Dios con Jesús en el centro.

Precio Regular $75 por DVD y CD... A MITAD DE PRECIO con el código
de descuento SUMMER50
New Songs Break Old Cycles

Una Colección de Revelacion, Música y Enseñanza de parte Glory of Zion International
DVD
Muchas veces en nuestras vidas, pasamos por situaciones que parecen persistir en
hacernos miserables. Nos encontramos en los ciclos que no podemos salir, no
importa cuánto nos esforcemos. Pero, Dios! New Songs Break Old Cycles está
en una colección de música, la revelación, y la enseñanza de Glory of Zion
International que le ayuda a cantar una nueva canción al Señor en su vida! Usted
aprenderá el sacrificio en la adoración, la necesidad de permanecer fuera de su zona
confortable, la forma de recibir la confianza de Dios, cómo prepararse para la
canción profética, y ver demostraciones de la revelación de todos estos temas! Disfruta
de esta variedad de videos a medida que avanza en su vida con canciones

nuevas para romper los viejos ciclos! Nota: Este producto es un DVD y no
está disponible en CD.
Precio Regular $15
The Darkness Turns

El sonido para esta temporada ya está aquí! Este CD incluye los hawaianos (quien se
unió a nosotros en que comienzan bien el año 2010) y la última música que hemos
estado escuchando de la Gloria de Sión Internacional Culto equipo. Las canciones que
se incluyen son The Restoration Song (You Are Not Alone), The
Journey, HE Knows, Planted by the Waters, Fill the Room , y mucho más.
Puedes escuchar este CD y permitir que su fe para ser movidos a ver la oscuridad a su
vez y la Gloria del Señor llenara tu atmosfera.

Especial: $12 (regular $17)
Estos y más recursos encontraras llendo a to www.gloryofzion.org o llamando por
teléfono a: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .

