LIBERTAD!!!
Jueves, Julio 4, 2014
Queridos	
  Amigos	
  Llenos	
  de	
  Gozo:	
  
	
  
Hemos experimentado una increíble presencia del Señor durante el Movimiento 5:15
esta semana en el Miracle Birthing Center. Creo que estamos en el proceso de ayudar
y colaborar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para traer esas pruebas que todos
hemos pasado por en la última temporada a un lugar nuevo y de ensanchamiento
(Sal. 66). Un portal único se está creando en el Miracle Birthing Center que es
diferente al Jardín, al Tabernáculo, y a la Torre de Oración. Esta es una temporada
para los centros de gloria apostólicos y centros de surgimientos en la tierra. Estos
lugares estarán llenos de la gloria de Dios y la utilizaran para transformar todos los
ámbitos de la sociedad. Gracias por ser parte de lo que estamos haciendo.
	
  
Domingo en la Mañana: Entrando a la Libertad!
Estoy expectante de cómo el Espíritu Santo nos llevará esa mañana de domingo. El
mensaje que el Señor me ha dado es "¡Libertad!" Nos gusta mucho la nación que Dios
nos ha dado. Este domingo por la mañana vamos a celebrar la libertad de América.
Estados Unidos ha tocado a muchas naciones al comunicar la Buena Nueva del Señor
Jesucristo. Sin embargo, estamos a punto de perder una medida de la alegría que
causara que prosperemos en el futuro. Siento que el Señor quiere que entiendas todo
el concepto de libertad!
Además, la Celebracion de las Primicias de Tamuz del pasado domingo, estuvo
excepcional. Si pudo entrar a la adoración y activación, y quiere ver la repetición por
Internet durante este mes! Como lo enseño Robert Heidler, Tamuz es el mes de la tribu
de Rubén y es un tiempo para evitar la trampa del becerro de oro! Permita que su
alabanza se centre en Aquel que es digno de toda nuestra alabanza! Haga clic AQUÍ
para ver la repetición por Internet que estará disponible hasta el 31 de julio.
	
  
Un tiempo para reflexionar sobre la Libertad
Estamos viviendo en la temporada de "70." El número 70 está relacionado con la
"visión", una nueva primavera de la vida, y la ruptura de la cautividad. Este año fue el
70 aniversario del Día-D. Ese evento, con gran pérdida de vidas, detuvo el curso del
movimiento del anti-Cristo para robar nuestra libertad en el futuro. El mes pasado,
Ben Windsor viajó a Francia para participar en las actividades que rodean el 70
aniversario del Día-D. Le pedí que escribiera sus pensamientos sobre lo que vio y
aprendió. Creo que esto le va a animar a como a reflexionar sobre la libertad y como
celebramos como nación este momento.
	
  
Yo he tenido el deseo de ir a Francia y Normandía durante muchos años. Comenzó con
mi pasión por la historia, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Esto realmente
comenzó a tomar forma, una vez que empecé a entender el significado de mi cumpleaños,
el 6 de junio de 1984. Que fue el 40 aniversario del Día-D. Al acercarme a mí 30vo.
Cumpleaños y el 70 º aniversario del Día-D, yo sabía que tenía que estar en Normandía,
para ser parte de las ceremonias de alguna manera. A medida que empecé a planear mi
viaje con mis padres, había varios lugares claves que quería visitar, para ayudarme a
entender los acontecimientos que tuvieron lugar durante ese período de tiempo en
Europa. Decidimos visitar varios lugares claves.

Empezamos en Múnich, Alemania, y de allí nos fuimos a El Nido de Águilas en
Berchtesgaden Alemania, y luego al campo de concentración de Dachau. El Nido de
Águilas fue una maravilla de ingeniería que fue producida para mostrar lo que se
suponía lo que representa el régimen nazi. Pero en Dachau, vimos lo que el régimen nazi
verdaderamente representa. Dachau fue el prototipo de todos los campos de
concentración desarrollados durante todo el ascenso del alemán Hitler. Mientras
caminaba hasta la puerta del campamento, pude sentir dentro de mí el dolor de lo que
pasó. Este lugar fue el primero fruto de Hitler sobre su "solución final" y mientras
caminaba por ese lugar, sentí la representación del mal en el mismo. Me puse a orar
mientras caminaba por el museo y la emoción de que el terror de ese lugar sólo me
golpeó. Apenas pude hablar.
Fue un paseo en coche muy sombrío durante la próxima hora, ya que nos dirigimos hacia
Bastogne, Bélgica, que es uno de los principales puntos del enfoque de la Batalla de las
Ardenas. Muy cerca se encuentra también el Cementerio Americano en Ciudad de
Luxemburgo, Luxemburgo, que es donde está enterrado el general George S. Patton, así
como cerca de 6.000 soldados estadounidenses que murieron en la región durante la
guerra. Es uno de los 12 cementerios militares estadounidense en Europa. Es muy
similar a la de los acantilados de la playa de Omaha. Fue un momento para honrar
aquellos que pagaron el máximo sacrificio por nuestra libertad.
A partir de ahí, se pasó a la región de Normandía, en Francia, por lo que pudimos pasar
el tiempo durante el 70 º aniversario del Día-D y ser parte de algunas de las
festividades. Pasamos 4 días visitando diferentes lugares de interés turístico, desde la
playa de Omaha a Utah Beach, Caan a St. Mere Eglise. Fuimos a muchos museos y
lugares históricos del campo de batalla. Seguí caminando en la playa de Utah y Omaha
Beach. Vi los formidables obstáculos que esos hombres - nuestros veteranos - tuvieron
que superar en el ataque a la fortaleza de Europa. Se fueron por voluntad, muchos de
ellos voluntarios, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Muchos de esos
hombres eran jóvenes de 16 y 17 años de edad. Sabían que alguien tenía que detener el
mal que estaba tratando de tomar la Tierra así que se fueron por voluntad propia.
Mientras caminaba en las playas y en los bunkers, me encontré con algunos de los
veteranos que habían regresado para recordar esos tiempos. Tuve el honor de ir a
saludarlos y estrechar su mano y darles las gracias por su servicio, luchar por mi
libertad. Cada uno con los que hablé dijeron que estaban allí para cumplir con su deber.
Ellos estaban allí para ayudar a Francia a liberarse de la opresión y la ocupación que
habían estado bajo durante 5 años. Me sorprendió la cantidad de personas que
acudieron a la región para celebrar. Gente de toda Europa llegaron a Normandía, a
participar en las festividades. Es como una celebración del 4 de julio en Francia. Las
personas vestidas con uniformes de todas las fuerzas militares aliadas de los años 40 y
promulgan de nuevo el período de tiempo. Ellos restauraron vehículos militares de la
guerra y los llevaron al lugar de la batalla a otro, trataban a todos los veteranos como
una celebridad. Les pedían los veteranos sus autógrafos y fotos. Se les hicieron
preguntas sobre la guerra y sus experiencias, y cada persona que vi hablando con un
veterano les agradecería a ellos.
Como estadounidense, les daba las gracias por luchar por mis derechos y libertades. Los
europeos les agradecían a sus veteranos por liberarlos y salvarlos de la opresión y el
mal que se había extendido por toda Europa. Cambió mi perspectiva ahora que fui testigo
de esto. Este viaje reforzó varias cosas que Dios ha estado haciendo en mi vida, abraza
mi llamado y mi don. Me ayudó a reforzar mi deseo de entender las estrategias de una
guerra, y cómo puedo aplicar ese conocimiento para entender las estrategias del enemigo
y cómo podemos interceder y elaborar estrategias para seguir adelante. Este viaje fue

una experiencia increíble y me siento muy afortunado de haber podido estar allí en el 70
aniversario del Día-D. Tuve el honor de estar allí, y tuve el honor de representar a la
Glory of Zión y a Global Spheres Center.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quisiera hacer una donación al trabajo de este ministerio puede hacerlo donate
online, o llamando por teléfono a nuestras oficinas: 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviando su donación a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

	
  
DISPONIBLE:	
  Levantando	
  Centros	
  Apostólicos	
  y	
  la	
  Celebracion	
  del	
  Pentecostés	
  5774!	
  
Apostolic	
  Centers	
  Arising:	
  International	
  Consultation	
  on	
  Apostolic	
  Centers!	
  

	
  
Apostolic Centers Arising fue en Junio 11-12, 2014, y fue clave para todos aquellos
que auieren entender el llamado de Dios para avanzar en Su Reino en esta temporada.
En un momento de pasar de una expresión tradicional de la iglesia del Antiguo
Testamento al Nuevo Centro Apostólico, Centros apostólicos proporciona tanto la
revelación estratégica y la aplicación práctica, ya sea a partir de un trabajo desde el
principio o en busca de hacer la transición de una obra existente. Centros apostólicos
están surgiendo en todo el mundo, y se convertirán en centros de gloria y centros de
transformación para el próximo mover de Dios. Cada orador compartió la revelación de
seguir adelante este cambio y despertar la Iglesia Apostólica en la tierra;
Peter Wagner: Understanding the Differences Between a Traditional Church
and an Apostolic Center
Stephen Johnson: Apostolic Centers and Aircraft Carriers
Alain Caron: Transitioning from a Local Church to an Apostolic Center
Ché Ahn: Basic Guidelines for Establishing an Apostolic Center
Ryan Wyatt: Evangelism in Apostolic Centers
Fernando Guillen: Mobilizing the Seven Mountains in an Apostolic Center
Chuck Pierce: The Origin and Development of Global Spheres Center
Linda Heidler: The Three Main Obstacles I had to Overcome in Transitioning
from a Traditional Church to an Apostolic Center
Robert Heidler: The Five-Fold Ministry in Apostolic Centers … Theory and
Practice

Troy Goode: Four Hurdles You Will Need to Overcome Transitioning to an
Apostolic Center
Greg Brown: My Pilgrimage to an Apostolic Center
David Carey: Types of Apostolic Centers
	
  
No te pierdas esta nota fundamental del nuevo modelo de Dios!
ESPECIAL: $25 por CD o DVD (regular $ 40)
	
  
Abriendo	
  la	
  Puerta	
  de	
  la	
  Cosecha:	
  Pentecostés	
  5774!	
  

	
  
Nuestra Celebracion del Pentecost 5774 en Junio 12-15, 2014, estuvo simplemente
increíble, ya que entramos en una nueva y entera manifestación de esta fiesta.
Nuestra reunión fue un momento histórico del libro-de los Hechos, cuando "la iglesia"
cedió a las expresiones nuevas. La presencia del Espíritu Santo impregnó nuestro
tiempo junto mientras celebramos la abundancia de la provisión del Señor de la
revelación, de la cosecha, y el poder. El Señor usó la revelación colectiva de cada
orador para construir una puerta a una nueva temporada de cosecha del Reino. La
porción de cada orador le ayudará a avanzar hacia su puerta y su campo de cosecha:
Trevor Baker: Filling the New Wineskin with New Wine…Opening up a New
Dimension of Angelic Revelation!
Chuck Pierce: Break out of Conventional Ways of Thinking and Gain a Mind for
Harvest!
Peter Wagner: The Wind of the Spirit … Three Things the Spirit is Saying Now!
Jacqueline Del Rosario: Find Your Tribe, Get God's Strategy and Dig in for the
Glory of the Harvest!
Alain Caron: Running to the Door of Harvest … Stripping Baggage and
Overcoming Enemies to Complete the Harvest Cycle!
Fernando Guillen: A Catch of Great Fishes!
Barbara Wentroble: Reinvent Yourself to Shift into a New Season at Pentecost!
Troy Goode: Getting Properly Aligned for Continual Access to the Power of
Pentecost!
Lance Wallnau: Looking up for Revelation … Seeing a Crisis as an Invitation to
Advance and Gain Strategies to Shift Society!
David Herzog: Dealing with Conflicts in the Bloodline to Break Curses and
Release Blessings!
Robert Heidler: Opening the Door to Harvest through Apostolic Multiplication!
Dutch Sheets: Coming Full Circle … Releasing the Power of Testimony and
Remembrance!

Experimenta el poder de celebrar la bondad y la provisión de Dios, y cambie a su
nuevo lugar de cosecha del Reino!
ESPECIAL: $ 45 por CD o DVD regular $ 75
3 Powerful CDs to Move You in a New Way!

Since September 2013 / Rosh Hashanah 5774, the LORD has opened heaven and
downloaded sound and movement
Desde septiembre de 2013 / Rosh Hashaná 5774, el Señor ha abierto el cielo y ha
liberado un sonido y un movimiento. Once More into the Breach y Move Me las
mejores colecciones de sonido y música que he escuchado, donde representan en esta
temporada y el camino por delante que Dios tiene para nosotros. Once More into the
Breach ofrece una increíble colección de canciones escritas para ahora! Desde el tema
que abre el movimiento y todo este trabajo de estudio creativo, usted recibirá una
llamada para levantarse y prensa en su herencia pacto. Move Me lo movera a usted!
Este CD es espontaneo y en vivo donde activaran una unción profética en su
atmósfera. John Dickson trae una alegría del cielo al reino de la tierra. Usted querra
escuchar también a Songs of Faith and Fun with John Dickson donde podra reír,
gritar, bailar, saltar, y seas lleno la fe!
Once More Into the Breach! Especial: $12 (regular $15)
1. Once More Into the Breach - Jonathan Dickson, John Dickson
2. Be Still - LeAnn Squier
3. Psalm 22 - James Vincent, Tobias Lyons
4. There's a Light Up Ahead - Isaac Pierce, Justin Rana
5. Hear Your Call - Joshua Black
6. Lord of Hosts - James Vincent
7. You Still Remain - Justin Rana
8. The Brightest Star - Isaac Pierce
9. Awaken - Tracey Liggett, Justin Rana, Tobias Lyons
10. The Last Word - Justin Rana
11. Final Declaration (Jesus Reigns) - James Vincent
Move Me! Special: $12 (regularly $15)
1. Move Me - James Vincent
2. I Give You Everything (Spontaneous) - James Vincent
3. Love is Gonna Chase You Down (Spontaneous) - LeAnn Squier
4. Wake Up - LeAnn Squier, Justin Rana
5. The Day Breaks (Spontaneous) - LeAnn Squier
6. Where You Go I'll Go (Spontaneous) - James Vincent

7. Your Glory Hovers - James Vincent
8. Let the Angels Fly (Spontaneous) - LeAnn Squier
9. Through the Door (Spontaneous) - LeAnn Squier, James Vincent
Songs of Faith and Fun with John Dickson Especial: $12 (regular $15)
1. The Camels are Coming
2. Tis So Sweet
3. One More Time
4. Shaking it Loose
5. Yes I Will
6. The Best is Yet Ahead
7. But God
8. Prayer Warrior
9. Herod's Song
10. Thunder and Lightning
11. The Compost Song
12. By My God
13. The Lord is My Shepherd
14. Supernaturally
15. The Tent Peg
16. Shut Your Mouth
17. My New Path of Favor
18. Let Me Outta Here
19. The New Testament Song
20. Jump in the River
21. Get Up
Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
Tambien en Español($9)

Muchos cristianos anhelamos escapar de la opresión de Satanás y caminar en una
nueva medida de libertad. Jesús murió para que podemos experimentar la liberación
de todas las estrategias del enemigo. Este libro es una guía que cambia la vida para la
auto-liberación de manera que usted camina en una nueva esperanza y victoria. Abrir
el camino de la libertad! Esta versión actualizada incluye la enseñanza sobre como
escapar del espíritu religioso y como resistir un espíritu del Dios ladrón.
($9)
Estos y más recursos puede encontrarlos en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231.

