Acompáñanos en la Vigilia de Oracion de las 3AM (CST)!
Martes, 7 de febrero 2012

Estimados Santos Vigilantes:
¡Qué maravilloso fin de semana! Empezamos el viernes por la noche con nuestra clase de Center
for Advancement : A New Administration: Understanding God's Government
Today . Lea más detalles más adelante y podrá ver la repetición por Internet! El sábado por la
noche tuvimos nuestra Celebración de las primicias de Shevat . Asegúrese de
ingresar y declarar sus bendiciones están en camino! Estas dos repeticiones estarán disponibles
hasta el 24 de febrero.
Nuestro Servicio de Celebración del domingo en la mañana fue maravilloso. La alabanza ayudó
a introducirnos en un nuevo nivel de unción y revelación. A continuación, el mensaje de
Allen Faubion sobre El Señor de los Ejércitos como Dios que determina el tiempo y jueces contra
la demora fue poderoso. Si no pudo acompañarnos puede ver la repetición del webcast
replay hasta mañana (miércoles) por la noche.
Estableciendo un Nuevo Curso de Oración Colectiva para Febrero!
Este mes nos centraremos en la cuarta "vigilia de la mañana," a partir del 3 PM a 6 AM. Esta
vigilia se refiere a la ruptura de un nuevo día, y el poder de la resurrección como nos ven con el
Señor. Si seguimos siendo vigilantes con el Señor, vamos a experimentar Su gloria!
Mañana (MIERCOLES) por la mañana, nos reuniremos para la oración
colectiva en el Global Spheres Center a las 3 AM. Si no pudieron acompañarnos en el
Tabernaculo en ese momento, usted podrá ver la repetición por el webcast. También vamos
a hacer esta reunión de oración disponible como una repetición del webcast hasta el
próximo martes. La próxima semana el miércoles (15 de febrero) nos reuniremos a las 4 de la
mañana. El Miércoles, 22 de febrero nos reuniremos a las 5 de la mañana. Y el Miércoles, 29 de
febrero nos reuniremos a las 6 de la mañana.
Iglesia Internacional noche Este Jueves!
Queremos que este lugar sea un lugar donde las naciones se reúnen. Por lo tanto, este jueves por
la noche el servicio será nuestra reunión mensual internacional. Todos los que están en
el campus o barrios con gente de otras naciones, les invitamos a venir y adorar aquí en el Global
Spheres Center la noche del Jueves a las 7 PM. Alemu Beeftu estará ministrando sobre "Toda
Tribu y Toda Lengua" International Glory Gathering. Hace algún tiempo el Señor me había dado
una visión donde cinco diferentes iglesias se reunían aquí en el Global Spheres Center. Creo que
estas reuniones seran una vez al mes, dirigidas por Alemu Genet Beeftuse que lo convertirá en una
iglesia muy dinámica, donde las naciones se reunirán para tener comunión y legislar los lugares
celestiales.

Alemu compartio: "Estas reuniones se centrarán en el cumplimiento de su
promesa, 'Voy a llenar de gloria esta casa! "(Hageo 2:7) Ven y acompáñanos para
mantener el altar de adoración puro y en adoración y el fuego vivo de Su presencia para habitar, la
revelación de Su palabra sea soltada y Su autoridad gobierne en las naciones. Te invitamos,
si usted ha estado orando para que la gloria del Señor llene la tierra, y por la reforma del
cuerpo de Cristo, y por la transformación de las naciones. "
Si usted está en el Metroplex y tiene hambre por la plena manifestación de Su gloriosa presencia y
la demostración de su poder para salvar y sanar a las personas y naciones, ven y exaltar al Rey de
Gloria este jueves por la noche a las 7 PM. Esta reunión también estará disponible por webcast en
vivo y diferido hasta la noche del sábado.
Hay mucha actividad

Center for Advancement NO TE PIERDAS LA REPETICION DEL CENTER
FOR ADVANCEMENT La semana pasada, fuimos anfitriones de nuestra primera clase del:
Center for Advancement sobre "Una nueva administración: Entender el Gobierno
de Dios Hoy" Estoy muy agradecido por la revelación que el Señor dio a conocer en el gobierno
que está estableciendo en esta hora. Un nuevo orden se está estableciendo en nuestras vidas. Dios
está construyendo un santuario diseñado para albergar su gloria! Que se inició el viernes por la
noche, proporcionando una comprensión del Reino y cómo esto determina la forma de
gobierno que debe establecerse en el reino de la Tierra. Robert Heidler continuó con sesiones
de cinco más:
•

A Fresh Vision of the Church- Una Fresca Vision de la Iglesia

•

A Tale of Two Wineskins: Una Historia de Dos Pieles

•

The Apostolic Church: La Iglesia Apostólica

•

Identifying the 5-fold Gifts: Identificando los 5 Dones

•

The Rise of the Saints: El Levantar de los Santos

Todas estas sesiones estan disponibles free webcast replays hasta Febrero 24. No te lo pierdas del
mejor entendimiento del nuevo gobierno que el Señor lo esta estableciendo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help You Watch in a New Way!

The Watchman and Watching! por Chuck Pierce, Robert y Linda Heidler, Anne Tate y
LeAnn Squier
Hemos entrado en una nueva temporada de vigilancia. Estamos llamados a mirar en una manera
nueva y para moverse de manera diferente que la que teníamos en el pasado. Como Watchmen,
es importante conocer el ámbito de sus competencias en las que estamos llamados a operar. Las
nuevas herramientas se les dan a los que vigilan, con el fin de ser capaz de ver con mayor
eficacia. Ya sea que se han movido en un don vigilante durante años, o acabas de descubrir que
tienes un don de vigilante esta clase de Center for Advancement le ayudará a lograr una mejor
comprensión de cómo el don de ver se desarrolla y opera y lo que van a observar y sobre que van
a mirar. Las sesiones incluyen:

The Watchman Anointing: Standing Guard Over Your Inheritance!
What to Look for to Get Into Your Cycle of Blessing!
Women as Watchmen!
How the Watchman Gifting Develops and Operates!
Watching at the Gate in Your Sphere of Authority!
También se incluyen en este conjunto un tiempo soberano de dedicación en el Jardín de
Oración de Israel con el Apostle Jay Swallow. Las semillas nativas americanas que trajo para el
Jardín de la oración de Israel eran una señal de cómo nuestra semilla y el vigilar se relaciona
con Israel.
ESPECIAL: $30 (regular $40) por el set de CD o DVD

Becoming Harvest Watchmen: Understanding and Prevailing in the Prayer
Watch por Chuck Pierce, Robert Heidler, Linda Heidler, Lindy Heidler y Ann Tate
Si alguna vez hemos entrado en un momento de necesidad de ver, ese tiempo es ahora! Este
exclusivo curso de la Escuela Isacar ofrece la enseñanza de las centinelas de oración, así como la
forma de abrirse paso en cada una de las vigilias de la noche. Así que muchos creyentes estan
fielmente orando durante la noche, y las sesiones de este curso le ayudará a identificar el momento
más estratégico para buscar al Señor. Dos centinelas de oración se incluyen en el conjunto del
curso. Algunos de los temas tratados en esta clase son:
•

When the Glory Comes Down: Cuando su Gloria se Derrama

•

Transformed by the Presence: Transformados por Su Presencia

•

The Prayer that Brings His Presence: La Oracion que Trae Su Presencia

•

A Time to Watch and See!: Un Tiempo Para Observar y Mirar

•

Perceive: Percibe

ESPECIAL: $49 (regular $99) por el CD o DVD

Heart Above Head: Releasing Kingdom Blessings por Alemu Beeftu
Includes the 7-Day Challenge to Develop a Servant's Heart
Este manual de instruccion y fácil de leer sobre la humildad personal se moverá con su relación
con el Señor, su familia, pueblo de alianza y otros a partir de una corriente de un lugar
extraordinario. También le permitirá construir su relación con los miembros de la familia y la
gente del pacto de la manera más natural. Usted tendrá que caminar en una vida de libertad por
saber cómo liberar a los demás a través del perdón verdadero. Además, usted podrá no
sólo perdonar a los demás, sino también amar y servir a tus enemigos de la manera
más piadosa. El desafío de 7-Días va a limpiar el canal para las bendiciones de Dios para
ser totalmente liberadas en su vida. ($10)
Estos y más recursos los podrá obtener en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las Ofertas estan hasta el 15 de Feb.
2012.

