Tú eres Recto en El!
Levanta Tus Ojos (Una Profecía Increíble)!
El Jardín esta Expandiéndose!
Dios se esta Moviendo en Irlanda y en Inglaterra!

Viernes, Enero 25, 2013

Queridos Santos:
Muchas gracias por sus oraciones mientras que viajamos desde Irlanda a Inglaterra y ahora a
Escocia. Las reuniones han sido algunas de las más poderosas que he experimentado en Inglaterra
y nuestra estancia en Irlanda también fue pionera. Después de ministrar en Escocia esta noche,
vamos a partir para casa mañana (sábado) por la mañana. Puedes estar al día con nosotros de
nuestro viaje a través de Facebook, así como las actualizaciones de vídeo que Chad se publican
en nuestra (página principal) homepage en el "Video Travel Blog" icono.
Este domingo en el Centro Global Spheres: Justificación por medio de la Gracia!
Espero que muchos de ustedes puedan estar con nosotros en el servicio en el Centro Global
Spheres este domingo a las 9 AM. Robert Heidler estará enseñando sobre: Tu Fundamento de
Justicia (Parte 2): La justificación por Medio de la Gracia! Después de compartir sobre "El
fundamento de Justicia" hace varias semanas, su mensaje de este domingo nos ayudará a entender
el poder de la gracia sobre la ley. Si no puede unirse al servicio vivo, la webcast replay repetición
estará disponible hasta el sábado por la noche.
Conexión con la Prosperidad de Asher! Una actualization de Pam Pierce
A medida que el clima ha comenzado a cambiar en Texas, Pam y su equipo han comenzado a
lanzar varios nuevos proyectos en la Oración de Israel y los jardines de los gentiles. Este es el mes
hebreo de Shevat que está asociada con la tribu de Aser. Por lo tanto, queremos ver que esta
sección del Jardín conecta correctamente con el mensaje general que presentamos en esta
temporada. No te pierdas las últimas Pam Beulah Acres Blog Update para que pueda ver
nuestros últimos desarrollos y llamar todos juntos a nuestra alineación con los planes de
prosperidad Dios. Haga clic HEREpara ver el video corto de Pam.
Levanta Tus Ojos!
Esta es una temporada en la que hay que seguir hacia adelante declarando que las bendiciones
vienen en camino! Con el presionar de la vida cotidiana, no permita que cambie su enfoque hacia
el Autor y Perfeccionador de nuestra fe con las circunstancias y obstáculos que nos rodean. Esto
último mensaje en el (Centro de Profecía) Prophecy Center en nuestra página web, le animará a
levantar los ojos y ver de una manera nueva!

"Alza tus ojos! Alza tus ojos! Tu redención está acercando lo que tú necesitas de
mí para trabajar en tu lugar. Alza tus ojos y mira! Por qué buscas en un mismo plano y
dirección. Si tú levantas tus ojos yo te mostraré una línea de horizonte adicional de la que tú has
visto en el pasado. Alza tus ojos porque tu ayuda está en camino.
"Porque de todas las bendiciones espirituales en los lugares que te he dado, muchos de ustedes se
han olvidado de lo que he hablado. Y muchas [bendiciones] se han ocultado de una generación
que estoy listo para revelar en otra generación. Así que levanta tus ojos, por encima de ti,
donde yo estoy sentado en ese lugar celestial, estoy dispuesto a revelarte lo que
no podías ver ni siquiera en el año que acaba de terminar.
"Por una generación comenzará a pasar su don a otra generación. Cuando eso sucede, esta
generación se convertirá en una retaguardia a los que se está moviendo en la línea del frente.
¡Prepárate para un movimiento que ha comenzado y el Cielo ha entrado en el reino de la Tierra y
Mi gente está empezando a moverse en una nueva forma con la revelación.
"Hay un sonido que le estoy dando a luz. Porque tengo un pueblo que crearan vientos que son
necesarios para reorganizar muchos acontecimientos en la tierra. Esté atento a la
reordenación de los acontecimientos. Esté atento a lo que no podría salvarse,
podrá salvarse. Esté atento a lo que no podía ser penetrada, y se abrirá. Esté atento a lo que
estaba fuera de servicio- se reordenara. Suelte los sonidos sobre la tierra que harán que algunas
cosas que caigan, otras cosas que se reconstruyan, y algunas cosas que se levanten y muestren el
poder que el Cielo no había mostrado en la temporada pasada. Deje que el cielo se vea en el reino
de la tierra y deje que mi pueblo salga triunfante.
"He comprado derechos de vía en el reino de la tierra, y esos caminos no se han iniciado antes.
Pero ahora estoy levantando a un pueblo, y yo les estoy dando derechos a formar lo que se debe
abrir. Ve! Tengo la escritura de derecho, y allanado el camino para que muchos entren en un
nuevo lugar. "
Durante este comunicado profético vi que había un ungüento que se puso sobre los ojos del
pueblo de Dios. Me mostró que en el pasado se ha producido un desaliento que nuestros ojos han
visto, ha habido una violencia que nuestros ojos han visto, y se ha producido una impureza que
nuestros ojos han visto. El Espíritu del Señor continuó: "Estoy trayendo el viento hacia el reino de
la tierra que está provocando que el aceite de la unción y unja la visión de mi pueblo esta noche.
Judá va primero y el sonido es la creación de un bálsamo para sanar los ojos de
Mi pueblo. Algunos de ustedes tienen dificultades para borrar ciertas imágenes que tus ojos han
visto. Hay una noche con unción para la sanidad de una memoria profunda basada en la reflexión
de lo que ha visto que no estaba alineada con mi propósito. Permita que el sonido y su alabanza
sane su visión”.

Clic HERE para ver un video de este comunicado profético y otras entradas recientes. También
puede seleccionar "Prophecy Center" en la parte izquierda de la página cuando visite:
www.gloryofzion.org.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Usted puede donar en línea a este ministerio llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o por correo postal su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton
TX 76202..

Starting the Year off with Worship - Todo el Set de la Conferencia esta ahora
Disponible!
Nuestros tres días de alabanza extendido la revelación, y activación del Centro Global Spheres en
Corinth, Texas, el 28-30 diciembre 2012, donde se emitió un sonido que atravesó los cielos.
Cuando el sonido de la tierra se alinea con la voluntad del cielo, la atmósfera cambia y la fe se
activa en el pueblo de Dios 's. Como hemos adorado y respondió a cada mensaje, nuestra fe se
agitó durante la liberación de los milagros y sanidades. Permita que cada una de estas sesiones
dibuje un nuevo lugar de esperanza para el próximo año:
•

Barbara Yoder. Carrying the Shalom of God!

•

Robert Heidler. Understanding the Year of the Camel!

•

Chuck Pierce y el GZI Worship Team . Ascending in Worship:
Overthrowing Thrones of Iniquity!

•

Ché Ahn. Moving from Faith to Faith: Let Healing Arise!

•

Island Breeze. Worship Across the Pacific Islands: Loosing the Warrior
Within You!

•

Jacqueline Del Rosario. Understanding Profit and Gain in God's Kingdom!

•

Mary Glazier:. Preparing to Leave the Threshing Floor with Power!

•

Pamela Hardy & Chuck Pierce: Ascending in Worship: Building New
Worship Altars!

•

Aaron Smith, Isaac Pierce y otors. The Next Generation Leading Us
Forward with a New Sound!

•

Cindy Jacobs. Dream Again: Preparing to Prosper Like Joseph!

•

Peter Wagner. Overcoming the Spirit of Religion!

Mientras usted reflexione con esta serie de mensajes, al pulsar en el 2013 y más allá, el propósito
de establecer una atmósfera de alabanza y adoración en su entorno donde el Señor pueda surgir y
establecer su presencia. Acompáñenos para ver al Señor dispersar a sus enemigos, y ver a todos los
pueblos regocijarse en Su bondad.
Precio Especial: $49 (Regular $65) por el juego de CD o DVD oferta hasta el 31 de Enero,
2013
Este set como muchos otros estan disponibles al visitar nuestra página web:
www.gloryofzion.org/webstore o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231.
	
  

