Se Brillante! Esta Noche Primeros Frutos a las 7 PM! Lo que se Cayo en el
Camino puede Prosperar de Nuevo!
Viernes, Junio 7, 2013
Queridos Santos Radiantes:
Esta noche seremos los anfitriones de nuestra celebración de Rosh Jodesh de Tamuz. El mes Hebreo
de Tamuz es el momento de ser brillante a través de la adoración. Por lo tanto, hemos planeado una
noche especial, llena de adoración para celebrar las bendiciones asociadas a este mes. Tamuz es
también un tiempo para arrojar su concha vieja y eliminar inseguridades. Únete a nosotros esta
noche mientras declaramos que estamos dejando de lado la mentalidad antigua de abrazar la plenitud
que el Señor nos ha creado ser.
Este es también el mes relacionado con la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob.
Robert Heidler está desarrollando un increíble mensaje que ayudará a establecer el curso
para el próximo mes. Haga planes para acompañarnos esta noche a las 7PM y comenzar
su mes, ofreciéndole al Señor tu "primer"! Si no puede acompañarnos esta noche, una
repetición de la trasmisión gratuita estará disponible hasta el miércoles 19 de junio.
A continuación se presentan dos imágenes de la Oración Garden Israel. La primera es la tribu de Rubén.
Muchos de ustedes querrán venir temprano esta tarde a pasar este fin de semana en esta parte del jardín para
escuchar al Señor de una manera nueva. Rubén se bajó de su camino, pero siempre existe la posibilidad de
florecer en una nueva forma. La otra foto es del fruto que está surgiendo en los jardines de aquí. La granada se
vincula con la superación y el éxito. En esta temporada de crecimiento y multiplicación, estamos orando por
las "semillas" dentro de ti para madurar completamente para un gran crecimiento en los próximos días.

La Buena Noticia es... Puedes Arrepentirte!
Estoy muy agradecido por el regalo que es Robert Heidler al Cuerpo de Cristo. Su
enseñanza es una de las mejores en cualquier parte del mundo. Si usted no escuchó su
enseñanza el miércoles al mediodía del "Plan de Dios para la Iglesia: Liberar el Plan del
Cielo a través de los cinco Ministerios", todavía puede ver la repetición por Internet. En
nuestro Servicio de Celebración el domingo por la mañana, que fue la construcción del
mensaje de la semana pasada "Libertad" al compartir sobre "La Buena Noticia es....
Puedes Arrepentirte! "Él va a enseñar sobre el arrepentimiento en el libro de los
Hechos. Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos en este tiempo poderoso
de adoración y ministerio, y por una nueva revelación de cómo cambiar nuestra mente de
acuerdo con los planes de Dios abran las puertas a una vida abundante y libertad.
Ore por Nuestro Equipo en Chad
Apenas escuchamos Allen Faubion y Linus Vaughn en Chad. Ellos ya están ministrando
en la reunión nacional dirigido por el Apóstol Emmanuel Kure. Hay 500 líderes reunidos
en este encuentro monumental. Oremos para que el Espíritu de Dios continúe
moviéndose poderosamente y que el Cielo y la Tierra se alinea de una manera nueva en
aquella tierra.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si hacer una donación a la labor que realiza este ministerio puede hacerlo online
llamando a nuestra oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Recursos Claves que Te Ayudan a Desarrollar una Mente de Crecimiento y
Libertad!
Pomegranate Anointing Oil, Candle y Atomizer: Llena tu hogar con una fragancia de
la curación, el éxito y superación!
Esta es nuestra vela más popular, aceite de la unción y el atomizador aquí en Glory of
Zion.
La granada es una de las frutas bíblicos clave que está vinculada con la superación, la
prosperidad y de sanidad. El olor es simplemente increíble, y podrá disfrutar de lo que
esta fragancia pueda llenar la habitación.
ESPECIALES!!!
Roll-on Anointing Oil: $8 (regular $10)

Anointing Oil Bottle (2 oz.): $12 (regular $14)
Candle: $10 (regular $12)
Atomizer: $8 (regular $10)
Pomegranate Earrings diseñado por Linda Heidler

La foto de la granada es una deliciosa disposición, de sanidad y bendición de las
generaciones futuras. Estos pendientes de plata fabricados en Israel tienen la granada del
colgante de Provisión de la tierra prometida para representar la provisión de la gracia de
Dios para nosotros y nuestros hijos después de nosotros. ($ 25)

Promised Land Provision Pendant diseñado por Linda Heidler

En Deuteronomio 8:7-10, Dios dijo que la Tierra Prometida produciría trigo, cebada,
uvas, higos, granadas, aceitunas (para el aceite) y miel (jarabe fecha) como una provisión
abundante. Israel entró en la tierra prometida en la Pascua. El día después de la Pascua,
tuvieron su primer contacto con el fruto de la tierra y el maná dejó de caer. Llegaron al

final de su prestación desierto y comenzaron a disfrutar de su Disposición Tierra
Prometida. Este colgante hermoso retrata las siete especies que Dios dio como Su
provisión Tierra Prometida. Aparte de las siete especies, viene la multiplicación. Cuando
usted usa este colgante de plata fabricados en Israel, declara que el Espíritu Santo le
ayudará a multiplicar! ($30)
O AMBOS los Aretes con la imagen de La Granada y el Colgante de la Tierra
Prometida $50
Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
También en Español ($9)

Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y caminar en una nueva
medida de libertad. Jesús murió para que podamos experimentar la liberación de todas las
estrategias del enemigo. Este libro es una guía que cambia la vida de la auto-liberación
para que entres en una nueva esperanza y victoria. Libera tu camino de la libertad! Esta
versión actualizada incluye la enseñanza en escapar del espíritu religioso y resiste al
espíritu que está robando a Dios.
Especial: $ 7 (precio regular $ 9)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o llamando al
(888) 965-1099 o (940) 382-7231. Ofertas validas hasta el 15 de junio de 2013

