	
  La Batalla por las Promesas!
De Siclag a Hebrón y de ahí, al trono!

	
  

Sábado, 28 de enero 2012
Estimados Santos Restaurados:
Muchas gracias por orar por nuestro tiempo en Inglaterra e Irlanda del Norte. Nuestra reunión de
anoche en Belfast fue el mejor desde el encuentro Celtic Wildfire gathering en 2002. Llegamos de
regreso a Dallas esta tarde. Tengo muchas ganas de estar mañana en Global Spheres Center. He
escuchado grandes reportes de cómo la adoración y el ministración de Receiving Power to Build
and Advance la noche del jueves, y tengo muchas ganas de ver a hacia nos dirigimos en la
mañana! James Vincent estará al frente de la adoración, y Robert Heidler estará
ministrando en "The Battle for the Promises: From Recovery to
Advancement!"". Espero que puedan acompañarnos mientras él comparte sobre el ejército de
David y de cómo nuestro avance nos posiciona para la recuperación de lo divino. Si usted sigue
hacia adelante, usted tendrá: acceso- exceso, y avance! Si no pueden acompañarnos, por favor, ver
la repetición por Internet que estará disponible hasta la noche del miércoles.
Una Nueva Administración: Entendiendo Hoy el Gobierno de Dios!
Uno de los conceptos claves que debemos entender en este nuevo año es que el Señor está
estableciendo Su gobierno y administración. Próximo fin de semana, los días 3-4
de febrero, Robert Heidler y Yo estaremos enseñando una clase: " A New Administration:
Understanding God's Government Today!" : No habrá ningún cargo para unirse a
nosotros en el sitio o por webcast para esta clase, que comienza el viernes por la noche y
continúa en la mañana del sábado y la tarde.
El Próximo sábado tendremos: (Feb. 4) at 7 PM, nuestra celebración de: Firstfruits
Celebration for Shevat .. Haz planes de venir y declarar: Las Bendiciones estan en camino.
No Bajes la Guardia!! Vídeo con una Nueva Revelación
Me encanta cómo el Espíritu de Dios se está moviendo durante nuestras reuniones. El domingo
pasado fue una mezcla de una adoración increíble, revelación, declaración e incluso la
interpretación de sueños. Permita que esta revelación de vídeo le ayude a responder al
llamado para hacer funcionar su carrera y no bajar la guardia antes de tiempo! Haga un clic:
HERE y mire este video de solo 8 minutos!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help You Advance!
A Time to Advance by Chuck D. Pierce with Robert & Linda Heidler

	
  

Este es un libro con un propósito redentor! Después de varios años de preparación, nuestro
libro acerca del entendimiento de las tribus y los meses ya está disponible! A Time to
Advance por Chuck Pierce con Robert y Linda Heidler, le ayudará a entender cómo Dios,
desde el pasado, desarrolla su ejército conquistador para hoy. Usted también obtendrá una
comprensión de cómo moverse en conjunto, así como la calidad del plan redentor de la alianza de
Dios para Israel. Esto le ayudará a echar raíces en la forma en que te involucraras en un
movimiento para los próximos días. A medida que aprenda a pensar en cómo Dios piensa y el
estudio de las tribus hebreas y los meses, usted recibirá la comprensión profética de cómo el
Señor ordena sus pasos durante todo el año. También veras su lugar en la Reserva Triunfante de
Dios que está aumentando en la Tierra hoy en día.
Participando en los Primeros Frutos dando y celebrando Rosh Jodesh sobre una base mensual le
permitirá apropiarse de sus bendiciones prometidas. Haciendo lo que su Palabra y su Espíritu te
dicen que hagas, dándole sacrificio de alabanza y estando en la gloria de su presencia, no
importa lo que está sucediendo en sus circunstancias, usted estarán alineados y posicionados para
avanzar en su tiempo! Usted querrá una copia de este libro increíble de 328 páginas!
Especial: $13 (regular $15)

Positioned for Advancement
Esta reunión será reconocida como uno de los encuentros más fundamentales que
hemos organizado. Nuestra comprensión de la importancia de la reunión de redención y el

tiempo ha pasado desde la primera vez que nos enseña sobre la importancia de las tribus y
los meses en la Escuela Isacar.
Como creyentes, somos injertados en el plan del pacto de Dios con Abraham por medio de
Jesucristo. Nuestra coraza de justicia en Efesios 6 se compone de las bendiciones de la
redención de cada tribu en Cristo Jesús. Entender el significado profético de las características de
las tribus de Israel es vital para hacerse una idea de cumplimiento de las profecías de nuestros
roles en nuestro territorio. Esto nos ayuda a desarrollar el plan redentor del Señor y ver una
manifestación de sus propósitos en nuestro territorio. Además, el estudio de los tiempos desde
una perspectiva hebraica nos ayuda a recibir la comprensión profética de cómo el Señor
ordena nuestros pasos durante todo el año.

•

Embrace the Significance of Rosh Chodesh y Firstfruits: Entendiendo el Significado de
Rosh Cadesh y de las Primicias (Robert Heidler)

•

Discover the Power of Alignment in Seed Time y Harvest: Descubriendo el Poder del
Alineamiento en la Siembra y la Cosecha: (Robert Heidler)

•

Move from Blessing to Blessing - Month to Month - Until Blessing Overtakes You! :
Moviéndonos de Bendición en Bendición hasta que la bendición nos Alcance:(Chuck D.
Pierce)

•

Understand the Order and Function of the Tribes: Entendiendo el Orden y la Función de
las Tribus (Linda Heidler)

•

Learn the Significance of Redemptive Prophecy and How it Applies to You Personally and
Corporately : Aprendiendo el significado de la Profecía Redentora y como aplicarla
personalmente y corporalmente(Chuck D. Pierce)

•

Celebrate the Blessings of the Hebraic Month of Kislev- Celebra las bendiciones del mes
hebreo Kislev: (Chuck D. Pierce and Paul Wilbur)

•

Train Your Hands for War so you Overcome the Strategies that Oppose your
Advancement – Capacita tus manos para la Guerra y vence las estrategia que se oponen a
tu avance: (Chuck D. Pierce)

•

Allow the Vinedresser to Prune You for Greater Life in the Vine: Permite que el viñador
te limpie para que tengas una vida más larga en el Viñero (Chris Hayward)

($50 x CD y $65 x DVD)

Estos y más recursos puedes encontrar en nuestra página web:www.gloryofzion.org o
llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales estan hasta: Enero 31,
2012.

