Celebremos Las Primicias de AV este Viernes en la Noche!
El Tiempo para ver Tu camino a través de los Lugares Angostos!
Inscríbete a “Fortalecido para Vencer”: Un Fin de Semana de Reunión de
Avivamiento y un Despertar!
El Rio se está Levantado! (Ver las Imágenes)

Queridos Santos Presionando:
Jueves, Julio 11, 2013
Espero que la semana haya sido impresionante. He tenido que presionar hacia la libertad mientras
estamos presionando hacia adelante de la siguiente fase de tomar la tierra aquí. Doy gracias a Dios
por cada uno de ustedes! No te pierdas las repeticiones del Instituto de Trabajo Unido (véase
abajo)! Nuestra Our Jump in the Refreshing River Celebration estuvo incredible. Si te perdiste de
las repeticiones, puede pedir el CD o DVD. Bea Johnson, un amigo de mucho tiempo, y un
ministro asociado en Nuevo México asistieron a esta reunión. Cuando se fue, nos pusimos de
acuerdo por una señal. Santa Fe, Nuevo México es la capital más antigua de la nación. Fue al río
que pasa por Santa Fe, y tomó una foto de la sequedad y aridez que estaba allí. La juventud de la
ciudad (junto con muchos de nosotros) comenzó a orar. Mirando la progresión del río-de la
desolación y aridez que fluye a plenitud!

Daniel, Amber (Elías en el útero) y Lily Pierce junto con las jovencitas Vincent y Karli la hermana
de Amber, visitando recientemente las cabeceras del río Jordán. Aquí se puede ver el río Jordán
fluyendo, y la emoción que hay en viajar en el río!

Fortalecidos para Vencer: Un fin de Semana de Reuniones de Avivamiento!
Regístrese ahora!
Hay un rico patrimonio de nuestra nación y nuestras líneas de sangre de avivamiento! Me gustaría
que cada uno escribiera y compartiera con nosotros sobre cómo su familia o no experimento el
Espíritu de Dios y el despertar! Del 9 al 11 de agosto en el Centro Global Spheres, estamos
planeando organizar Empowered to Overcome: A Weekend of Revival Gatherings en Global
Spheres Center con Kent Mattox, Jeff Jansen y Judy Jacobs se unirán Robert Heidler y yo. Visite
nuestro sitio web o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para inscribirse hoy mismo!
Esta Noche: Celebración de Primicias del mes hebreo de Av!
Espero que este viernes por la noche y nuestra Celebracion del mes Hebreo de Av. Lo
primero que hago cada mes es dar al Señor la mejor porción. Esto asegura todo el resto de la parte
que se me ha dado. Dar es uno de los aspectos claves de la Celebracion de Primicias. Usted puede
dar en línea haciendo clic HERE o llamando al 888-965-1099 o (940) 382-7231.
El mes de Av es un mes muy interesante. Aunque este fue el mes en que los israelitas decidieron
dar marcha atrás de la tierra prometida por esa incredulidad a causa de los gigantes, que
inicialmente estaba destinado a ser el mes que Israel entró en la tierra prometida! Así que nuestro
mes que viene puede ser nuestro "punto más alto" o el mes con el "punto bajo". Únete a
nosotros mientras declaramos que vamos a permanecer vigilantes en nuestras opciones y vamos a
confiar en el Señor que nos ayude a hacerlo a través de una "situación desesperada".

Después de nuestra reunión en el Tabernáculo, todos son bienvenidos a pasar por el Centro de
Shabat después de la celebración. Habrá bebidas y aperitivos, además de música en vivo para
ayudarle a entrar en la alegría de un nuevo mes. Este es también un buen momento para conocer a
otras personas, así como hacer un alto en el jardín.
Miércoles la Enseñanza de KFI: Deje que sus sentidos se Despierten!
Hoy, continuamos nuestra Kingdom Force Institute. Al compartir el domingo por la mañana,
estamos ofreciendo una nueva serie de clases que ayudarán a despertar sus sentidos para discernir
la presencia del ministerio del Espíritu Santo. Robert Heidler dio inicio a esta clase de
enseñanza sobre "Sintiendo a Dios!" Le invitamos a ver la repetición por Internet hasta el
próximo martes. Allen Faubion enseñará la próxima semana.

Anne Tate escribe lo siguiente: "La clase del Kingdom Force Institute de ayer sobre “Sintiendo a
Dios” por Robert Heidler fue seminal, muy original y con una influencia para los acontecimientos
futuros, he estado mirando la enseñanza de nuevo esta mañana, y la he escuchado varias más veces.
Nunca he oído una enseñanza antes sobre el tema y esta fue como un eslabón perdido para
nosotros para entrar en la próxima temporada. El Señor nos invita a aprehenderlo en formas que
nunca antes. Empecé a llorar casi al final, cuando Robert estaba contando lo que sucedió cuando el
Espíritu Santo visitó pequeño grupo de John Wimber en los primeros días del Movimiento de
Jesús. Viendo un mover de Dios ha sido un proceso de intercesión para mí ya que estaba llena del
Espíritu Santo por más de 30 años. No quiero morir sin ver el gran poder manifiesto de Dios
demostrado en medio del pueblo de Dios en la tierra. Creo que la forma en que Robert presentó
el punto de vista del Señor en Percibiendo a Dios es fundamental para todos nosotros. Esta
enseñanza le ayudará a volver a su primer amor, o descubrir una profundidad del amor que nunca
has conocido. "
Continúe Cambiando su Mentalidad! No se Pierda las Repeticiones Gratis esta
Semana!
Estoy muy agradecido por la revelación que el Señor libero durante el mes pasado en el curso del
Instituto del Reino sobre Cómo Pasar a una Nueva Mentalidad. Todavía hay otros tres días
de repeticiones disponibles para ayudar a romper los viejos patrones de pensamiento, por lo que
una mentalidad del Reino puede ser establecida. Hoy las repeticiones de las enseñanzas webcast
replay de Peter Wagner pondrán a prueba su pensamiento y le ayudara a renovar su mente.
JUEVES, 11 de Julio: Peter Wagner. Doing the Works of Jesus: Shifting into your
Kingdom Identity!
VIERNES, 12 de Julio: " "Breaking Out of Your Big, Fat, Greek Mindset " Robert
Heidler y Chuck Pierce guiaran a un Panel de Preguntas y Respuestas.
Si durante las sesiones es movido a hacer una donación puede hacerlo en línea online o llamando
a la oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a la dirección postal: Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
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Llame a nuestra oficina al (940) 382-7231 para registrarse. Si usted está trayendo a los niños con
usted, por favor háganoslo saber para que el cuidado de los niños se pueda estar listo.

Si usted va a estar con nosotros en el Global Spheres Center el domingo, 21 de julio y está casado
actualmente y ha estado casado mínimo o igual a 10 años, se le invita a inscribirse al almuerzo
después de nuestro Servicio de Celebracion. Salmón o Pollo será el plato principal preparado por
Righteous BAR-BQ, los condimentos y todo lo demás será atendido por nuestro personal de la
hospitalidad en el Pórtico de Salomón!
Esto permitirá que nuestras parejas casadas menos de expresar sus necesidades y conocer a los
demás. Llame a nuestra oficina al (940) 382-7231 para registrarse. Si usted traerá a sus niños con
usted, por favor háganoslo saber para cuidado de los niños se puedan estar listos.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Don't Miss Your Opportunity to Jump in the Refreshing River!

Hay Vida! Jump in the Refreshing River fue un tiempo increíble de bailar, saltar, gritar y
alabar durante nuestro camino hacia una nueva versión de alegría y multiplicación. A lo largo de
nuestro fin de semana el Espíritu de Dios fue derramado y nos barrió a un nuevo lugar de libertad
y de incremento. Cada uno de estos altavoces ayudó a activar nuestra fe para saltar en el flujo, a
partir de una Noche para honrar a Israel y continuar hasta que se establecieron en el río de Dios:
•

Martin y Norma Sarvis . Four Root Connections with Israel and an
Understanding of the Present Middle East Conflict!

•

Dutch Sheets . Mega-Grace for Mega-Power for Kingdom Harvest!

•

Robert Heidler . Jumping into God's Refreshing River: The Flow of the
River from Genesis to Revelation!

•

John Abercrombie Getting One Word to Change Your Circumstances and
Turn Things Around!

•

Barbara Yoder Scriptural Insights on the River: Receive Joy, Prosperity,
Boundaries, Healing and Deliverance!

•

Pat Francis Three Things Abraham had to do to get into the River of Life!

•

John Benefiel Binding the Strongman over America: Breaking Ties with
Baal!

•

Peter Wagner . Does God have an Open Mind and Does What We do
Really Matter?

•

David Herzog . Get into the Glory: Say What You Hear and Do What You
See for Kingdom Harvest!

•

Chuck Pierce . Two Patterns of Healing and Supply for Days Ahead!

•

Venner Alston . Jump into the River and Experience the Tangible Presence
of God!

La forma en que procesamos los cambios del Río de Dios en este momento se determinará cómo
nos preparamos para el futuro. Entonces el SALTO al río, se actualice con poder a una manera
nueva, y dejarse llevar por el Espíritu Santo a un lugar completamente nuevo de la multiplicación y
lleno de Poder!
ESPECIAL: $45 por CD o DVD (regular $75)
Estos y muchos más estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.oforg o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales estan disponibles hasta
1l 31 de Julio, 2013.
	
  

