Levanta tus Ojos y Mira de Nuevo!
Jueves, Enero 16, 2014
Queridos Amigos que Oran:
Esta es una temporada para ver! Dios quiere aumentar tu capacidad de
percibir! Él está diciendo, "MIRA OTRA VEZ!" Él quiere veas más allá del
horizonte que estas mirando. Él quiere que veas de una manera que no has
visto antes. Él quiere darte una clara visión para ver lo que no se podías ver
antes. Alza tus ojos al cielo, y mirar abajo en la tierra (Is. 51:6). Así como el
Señor abrió los ojos de los que estaban caminando en el camino de Emaús, y
aun no lo reconocieron, Él está listo para abrir nuestros ojos para que
podamos experimentar la visita de Dios a nuestro alrededor.

Espero que muchos de ustedes estén haciendo planes para acompañarnos este
30 enero-2 febrero: Mirar de Nuevo: Un tiempo para ver Su poder y Su
presencia en movimiento! Contamos con un sólido equipo de líderes

acompañarme, incluyendo Dutch Sheets, Barbie Breathitt, Eddie James,
Jeff Jansen, John & Sheryl Price, and Robert Heidler.
La reunión comienza el jueves 30 de enero, a las 7:00 PM con un servicio
de reventón profético dirigido por John y Sheryl Price. Este será un momento
para comenzar la activación de la visión. El viernes, 31 de enero tendremos
una mañana y tarde de enseñanza, activación e impartición con sesiones
donde estarán: Robert Heidler, Barbie Breathitt, y Jeff Jansen. A partir del
viernes por la tarde y los sábados por la mañana, vamos a tener Dutch
Sheets compartiendo su carga por un nuevo mover de oración e intercesión de
nuestra nación. Esto será seguido por un clamor por un avivamiento y un
despertar por parte de Jeff Jansen. El Dream Team también estará presente el
viernes y el sábado para interpretar sueños.
El sábado por la noche vamos a celebrar las Primicias para el Mes Hebreo de
Adar, y vamos a cerrar nuestro fin de semana el domingo en la mañana con
un servicio especial de evangelización por Eddie James y su equipo de jóvenes.
NO HAY NINGÚN COSTO para inscribirse, pero les pedimos a todos los que
planean asistir al sitio que se registren yendo a nuestra página web:
www.gloryofzion.org o 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 hoy mismo. Si nos
acompañaran por webcast, por favor inviten a otros a unirse con usted y entrar
en un grupo, si es posible. Webcasters se registrarán cuando se inscriban a la
transmisión en vivo.
Miércoles al mediodía: Protegiendo Tu Herencia!
Si te perdiste de la clase del mediodía la clase del: Kingdom Force Institute de
ayer por la tarde, todavía pueden ver la repetición por Internet. Janice Swinney
compartió sobre "Protegiendo Tu Herencia!" Janice tiene uno de los
testimonios más increíbles de cómo el Señor salvo y guardo su herencia. Deje
que el testimonio de Janice la lleve a un nuevo nivel de fe y acción de gracias!

ANTHEM este Sabado en la Noche a las t 7 PM!

Este sábado por la noche, nuestra próxima generación nos guiará en nuestra
reunión Anthem. Todo el mundo, independientemente de su edad, se le invita a
venir y entrar para apoyar las nuevas generaciones, al adorar y escuchar a un
orador especial. Anthem es una reunión mensual de 7:00-9:00, dirigido por
nuestros jóvenes. Haley Pierce compartió: "En este nuevo año vamos a seguir
adelante y romper los ciclos viejos y barreras. Durante esta reunión de alabanza,
danza, teatro, y oradores invitados nos ayudarán a avanzar hacia lo que Dios
tiene para nosotros, ya que enlaza las generaciones y juntos poder movernos
como un solo ejército para Él! Esperamos verlos a todos allí! "Si no puede unirse
a nosotros en el sitio, puede participar en vivo por Internet o repetición del
webcast.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere hacer una donación a este ministerio que siempre está en
movimiento, puede hacerlo online, o llamando a nuestras oficinas 1-888-9651099 o 1-940-382-7231 o enviando su donación a nuestra dirección
portal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos Claves que le Ayudaran a VER en una Nueva Forma:
The Watchman and Watching! por Chuck Pierce, Robert y Linda Heidler, Anne
Tate y LeAnn Squier
Hemos entrado en una nueva temporada de observación. Estamos llamados a
mirar y movernos de manera diferente como lo hacíamos en el pasado. Como

Watchmen, es importante conocer el ámbito de autoridad en la que estamos
llamados a operar. Las nuevas herramientas se están dando a los que ven, con
el fin de poder ver con mayor eficacia. Ya sea que te muevas en un don de
vigilante o atalaya durante años o acabas de descubrir que tienes un don
vigilante o de atalaya, esta clase del Centro para el Avance te ayudará a
obtener una mejor comprensión de cómo se desarrolla el don del vigilante o del
atalaya, como funciona y cómo actuar sobre lo que estás viendo. Las sesiones
incluyen:
• La unción del atalaya: Estando Firme como Guardia durante su herencia!
• Lo que debe buscar para entrar en su ciclo de bendición!
• Mujeres como Atalayas!
• Cómo se desarrolla y cómo opera el Don del Atalaya o Vigilante!
• Vigilar en la Puerta de su esfera de autoridad!
También se incluye en este conjunto un tiempo soberano de dedicación en el
Israel Prayer Garden con el Apóstol Jay Swallow. Las semillas nativas
americanas que trajo para la oración Israel Garden fueron una señal de cómo
nuestra semilla y la vigilancia se conectan con Israel.
ESPECIAL: $20 (regular $40) por el juego de CD o DVD
Look Again! Seeing What You Have Not Seen! ( una clase del 2009 de la
Escuela de Issachar)
Esta colección de 8 mensajes de Chuck Pierce, Robert Heidler y Allen Faubion
le ayudará a aprender a desarrollar una nueva ver la visión de que el Señor
toma el lugar de usted. Los mensajes son:
• Regresa y Se sano (Chuck D. Pierce)
• La gloria de Dios para Avanzar (Chuck D. Pierce)
• Ven y verás! Sígueme en su próxima temporada (Chuck D. Pierce)

• 10 Claves para 10 años (Chuck D. Pierce)
• El tiempo para llorar está terminando: Encuentra tu alegría para esta
temporada (Chuck D. Pierce)
• Jesús VIO! (Robert Heidler)
• Como retener la promesa (Robert Heidler)
• Una salida anormal: Cómo trabaja los pozos (Allen Faubion)
ESPECIAL: $20 (precio regular $ 40) por el juego de 8 CD ’s o 3 DVD ‘s
Releasing the Seer Gift and Multiplying Your Vision! por Chuck D. Pierce,
Robert Heidler, Barbie Breathitt, John Price y Norma Sarvis
El Señor desea que cada uno de nosotros vea claramente. Con demasiada
frecuencia limitemos nuestra visión y permitamos a nuestras mentes despedir
o marginar lo está iluminando el Señor. Esto impide la identificación de los
recursos que Él ha preparado para nosotros, a partir de la obtención de la
estrategia para ver nuestra multiplicación. Este Centro de Avance no sólo le
ayudará a "dar vuelta y ver" de una manera nueva, sino que también permitirá
que su visión sea "tocada" y activada en los nuevos caminos! Cada una de las
enseñanzas de este curso le proporcionará una base increíble para ayudarle a
ver de una manera nueva.
Chuck Pierce compartió la forma en que una nueva administración se han
activado para ver nuestro futuro y nuestra provisión. Cada uno de nosotros
puede aprender a reconocer patrones de multiplicación para que podamos
prosperar en tiempos cambiantes. Chuck también compartió ocho principios
para la multiplicación de una nueva administración.
Robert Heidler enseñó sobre " Lecciones del Árbol de Almendro: Como
decretar la Palabra de Dios para que se pueda vigilar y realizar!"
Barbie Breathitt compartió sobre "Activar el Don del Vigilante o Atalaya a
través de la comunión con el Padre" y el aumento de nuestra visión a través de
pruebas y aprender el lenguaje del Espíritu.

John Price nos llevó a la activación del Don del Vigilante o Atalaya, y aprender
a través de la revelación de lo que vemos a nuestro alrededor.
Norma Sarvis enseñó como tener una manera de ver hebraica y cómo los
judíos ven diferente a los demás. Ella también compartió sobre la importancia
de la comprensión de la ceguera espiritual para que podamos entender mejor la
visión....
ESPECIAL: $20 (regular $40) por el juego de CD o DVD
Estos y más recursos están disponibles en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las
Ofertas están disponibles hasta el 15 de Febrero, 2014.

