La Promesa: El Camino a la
Libertad!"Se Sano y Se LIBRE para
Celebrar!"

Queridos Remanentes Celebradores:
"Se Sano y Se LIBRE para Celebrar!" Aquí esta un video divertido con
profecía, celebración y ministración donde yo creo habla a muchos de nosotros
en este tiempo. Solo has un CLICK HERE para verlo en nuestra página
www.gloryofzion.org. Para entrar al Nuevo Año, Amber Pierce esta investigando
un nuevo aceite que se llama Shalom: Tiempo para estar Completo! Este aceite
estará hecho de ingredientes vinculados con sanidad e integridad
Algunos de ustedes han preguntado por mi salud. Tengo una infección en el
estómago que esta iniciando que ha sido tratada, tenía pólipos con células
destructivas en el colon que se han eliminado. Dios hace todas las cosas para
nuestro bien, sobre todo al caminar en la la Navidad con dulces, galletas,
pasteles y brindis. Estoy orando por cada uno de ustedes mientras resisto
a las albóndigas que estan llamando mi nombre en el aire! Sé que muchos de
ustedes no se ven tentados por todas las maravillosas bendiciones que
se crean y se cocinan durante esta temporada de celebración, pero yo sí.
En un tono más serio, pase por un momento muy grave hace diez
años. Durante los últimos diez años he vencido los progresos hasta el informe
del mes pasado. Al igual que muchos de nosotros, creo que este es
el golpe final para el plan del enemigo de enfermedad! Tenía quince días con
medicina intensa, y ahora estoy a la espera de ser analizado de nuevo el 22
de diciembre. Ese día es el día en que Pam y yo cortamos nuestro pacto en
el matrimonio. Vamos a celebrar 38 años de felicidad conyugal, retos y
triunfos. Al igual que el hombre que tenía la enfermedad durante 38
años, estoy creyéndole al l Señor por un buen informe la próxima
semana. Los versos que me vienen son Salmo 27:13, 14: “Hubiera yo desmayado,
si no creyese que veré la bondad de Jehová, En la tierra de los vivientes.
Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;
Sí, espera a Jehová.”
Noche Especial para Celebrar LA PROMESA! El Camino a la Libertad! Sabado 18
de Diciembre! Como ya he revisado este nuevo
proyecto completado por Aaron Smith, podría decir que ahora se ha grabado el
sonido que la mayoría de nosotros estamos experimentando. LA PROMESA este
proyecto coincide con el momento donde en que la mayoría de nosotros
estamos viviendo actualmente! Esta es una época maravillosa de
celebración. Estamos manteniendo las cosas muy simples con nuestras
reuniones de este mes en Glory of Zion. El sábado, 18 de
diciembre tendremos una reunión especial a las 7:00 PM, cuando celebramos la

promesa, con Aaron y Tiffany Smith. Su Nuevo CD The Promise - Volume 1, será
lanzado la próxima semana LeAnn Squier, James Vincent y Shatece
McLeod dirigirán la alabanza de ese servicio. No te pierdas a medida que nos
reunimos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Si no puede acompañarnos
en la noche del sábado, estaremos ofreciendo este servicio especial que una
transmisión de reproducción hasta diciembre 24 y 25.
Domingo en la mañana, (Diciembre 19), tendremos a John Dickson, Aaron &
Tiffany Smith, LeAnn Squier, James Vincent y Shatece McLeod estaran conmigo
trayendo la palabra y los cantos. Esa mañana tendremos un especial de nuestro
ministerio de niños dos especiales de GRACIA. Solamente tendremos un servicio
en la mañana este Domingo iniciando alrededor de las 8:30 AM terminando
alrededor de las 10:30 AM. Los niños estaran con nosotros durante el
servicio. La Servant's House abrirá a las 7:00 AM como usualmente lo hace y
también sidra se incluirá en el menú. Se estará tocando música de Navidad en
la Servant's House y en el Santuario por lo tanto eres bienvenido (a) si
deseas venir temprano para orar y convivir!
Un Día de Gozo y Celebración para ENTRAR en el NUEVO AÑO CIVIL! TODO un Día
de Reunión el 31 de Diciembre! No te pierdas el estar con nosotros aquí en
nuestro lugar o en la web el Viernes, 31 de Diciembre de UN Dia de gozo y
Celebracion! Queremos que cierres el año 2010 y comiences el 2011 recibiendo
gozo al entrar en celebración! Esto será un dia lleno de gozo en Glory of
Zion y no queremos que te lo pierdas! Estaran Robert Heidler, Eitan
Shishkoff, Alemu Beeftu, Anne Tate, yo y otros líderes donde pasaremos mucho
del tiempo en adoracion y acción de gracias y remover nuestras expectativas
para las mentiras que se estan por delante. No hay ningún costo para el
registro aquí o en la web. Estaremos todo el día desde las 9 AM Keith
Pierce, Deborah DeGar, y Janice Swinney guiará a los equipos de profecía y
sanidad y Barbie Breathitt tendrá al equipo de sueños para los soñadores que
estén en nuestro lugar que desean entrar al año con una reveladora
interpretación!

El Sabado 1ro. De Enero, ofreceremos un especial en el curso de Centro de
Avance titulado: “May Your Land Rejoice: Understanding Your Relationship with
Land and Place!" This is the time for the new to begin! El Señor dice “
Enseña a Mi pueblo a avanzar en tiempos de crisis!” comenzaremos a la 9:00 AM
esa mañana y concluiremos en la tarde a la 5:00 PM Robert Heidler, Linda
Heidler, Pam Pierce Y Yo estaremos enseñando este curso para entender cómo
trabaja la VERDADERA PAZ así en el cielo como en la tierra

Estaré enseñando este curso para entender cómo trabaja la VERDADERA PAZ así
en el cielo como en la tierra. El costo para asistir es de $25 por persona.
Para registrar, por favor ve a nuestra página website o llama a nuestra
oficina al número 1-888-965-1099. Si no puede venir y acompañarnos estaremos
en el webcast por $20 por persona. También tendremos este curso de un día
disponible en webcast replay hasta el final del mes de Enero.
Bendciones,

Chuck D. Pierce
Dos Grandes Recursos que te ayudaran a Avanzar en una Nueva Forma!
Ahora Disponible!! Nuestro Primer Curso del Centro de Avance:	
  The Rewards of
Simplicity! por Chuck D. Pierce, Pam Pierce y Keith Pierce
El curso inaugural para el The Center for Advancement esta basado en el libro
The Rewards of Simplicity, por Chuck y Pam Pierce. En estos cambios inciertos
de cambios, el desarrollar una visión clara es vital. Tres componentes claves
para desarrollar la visión es FE, ENFOQUE Y FUNCION. En este curso aprenderas
a como simplificar, clarificar y ganar fe de cómo avanzar en tu futuro. Las
Sesiones incluidas son:
•

Fe

•

De Fe al Enfoque

•

Funcion
Un mensaje adicional de parte de Linus Vaughn, ("El Testimonio de Jesus es
el Espiritu de Profecia”) The Testimony of Jesus is the Spirit of Prophecy,"
esta también incluido en este set
Especial: $25 (regular $40) ya sea el set de CD o DVD.

Posicionado para Avanzar!
Esta será reconocida como uno de los encuentros más fundamentales que hemos
organizado. Una de las piezas de
nuestra armadura es la coraza de justicia. Mediante la comprensión de la
sincronización y la calidad de redentor de las 12 tribus, tú entenderás tu
coraza. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sin
embargo, tienes que saber cómo ser justo. Nuestra comprensión de
la importancia de la reunión de redención y tiempo han crecido mucho desde
que nos enseñamos sobre la importancia de las tribus y los meses, hace
casi cinco años en la Escuela Isacar.
•

Embrace the Significance of Rosh Chodesh and Firstfruits (Robert Heidler)

•

Discover the Power of Alignment in Seed Time and Harvest (Robert Heidler)

•

Move from Blessing to Blessing - Month to Month - Until Blessing Overtakes
You! (Chuck D. Pierce)

•

Understand the Order and Function of the Tribes (Linda Heidler)

•

Learn the Significance of Redemptive Prophecy and How it Applies to You
Personally and Corporately (Chuck D. Pierce)

•

Celebrate the Blessings of the Hebraic Month of Kislev (Chuck D. Pierce and
Paul Wilbur)

•

Train Your Hands for War so you Overcome the Strategies that Oppose your
Advancement (Chuck D. Pierce)

•

Allow the Vinedresser to Prune You for Greater Life in the Vine (Chris
Hayward)
El set de CD: $50; y de DVD: $65

Estos y mas recursos podrás encontrarlos en nuestra página web
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 (940) 382-7231. Los
Especiales son Buenos hasta Diciembre 31, 2010.

	
  

