CELEBRANDO PRIMEROS FRUTOS para el PRIMER MES de 5777 -----NISSAN (AVIV)! ¡Deje a Judá Ir Primero!!
Lunes, marzo 27, 2017
Queridos Santos Celebradores:
El primero fruto siempre proporciona una lente y un enfoque para avanzar al siguiente nivel de Dios y de
Sus bendiciones. Creo plenamente que entender el proceso de las primicias es una clave bíblica para
prosperar. Dios planeó que Su pueblo se reuniera corporalmente y adorara cada mes. Esta celebración se
llama Rosh Jodesh. Esta celebración ocurrió tanto en la historia del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Esta fue una clave importante para el poder y el éxito de la iglesia primitiva. Proverbios 3: 9-10 dice: "Honra
al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces." En Romanos 11:16," Si las primicias
son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas." Santificamos
nuestras FINANZAS dando a Dios Nuestras primicias. ¡Santificamos nuestro TIEMPO dando también a
Dios primicias! Al participar en Firstfruits somos:
•
•
•
•
•
•

¡Recuerde que Dios es la Fuente de TODAS las Bendiciones!
¡Disciplínese para buscar Su Reino PRIMERO!
Muévase para recordar que Él debe ser nuestro PRIMER AMOR.
¡Liberando la revelación que nos dirige desde la ofrenda WAVE hasta el momento de recolectar la
COSECHA!
¡Tenga CONFIANZA que nuestro Padre SIEMPRE proporcionará!
Inicie una nueva expectativa de una VISITACIÓN y COSECHA que vendrá en los próximos días.

Al disciplinarse para participar en las celebraciones de Primeros Frutos, el proceso de velar por nuestra
HERENCIA madura. ¡Esto lleva a que se cumplan sus promesas! ¡Las celebraciones de Primeros Frutos
nos demuestran y nos acercan a la CELEBRACION FINAL que se está desarrollando en nuestros
corazones! (Hebreos 11: 13-14, Efesios 1: 11, 14, 18, Col 1:12, 1 Pedro 1: 4)
¡Judá Va Primero!
Esta Celebración de Primeros Frutos es una de las más importantes de cualquier año, pero especialmente
este año de 5777. Vale la pena mirar y meditar sobre esto. Compartí sobre la importancia de los primeros
frutos. ¡Entonces demostraremos que “Judá Va Primero!" Con una adoración profética. La enseñanza de
Robert Heidler, "¡Alineando Sus Estaciones para Prosperar!" ¡Fue una de las enseñanzas más reveladoras
por qué nos alineamos apostólicamente en el tiempo de Dios! ¡Usted prosperará celebrando estos Primeros
Frutos de Nissan 5777! Haga clic AQUÍ para ver la repetición.
Aquí en Glory of Zion International oramos por cada don recibido, y queremos verlos entrar en las
bendiciones asociadas con este marco de tiempo. Si desea dar una ofrenda a los Primeros Frutos durante
este "primer mes", puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o al 1-940-382-7231,
o enviando por correo su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡Los Cielos están Cambiando!

Después de la Celebración de Primeros Frutos de ayer con Judá Va Primero, vimos anoche un evento de
granizo tornadizo pasar por nuestra región. La imagen de arriba muestra algunas como de granadas de
béisbol que golpearon varias ciudades. Afortunadamente, todos sobrevivimos sin lesiones personales. En
esta estación donde los cielos están cambiando, continuemos declarando que nuestras alabanzas están
sembrando la atmósfera para una efusión de las bendiciones de la Pascua.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
¡Recursos claves para ayudar a alinearle en las estaciones de bendición de Dios!
A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert & Linda Heidler

¡Este es un libro con un propósito redentor! Un tiempo para avanzar, por Chuck Pierce, con Robert y Linda
Heidler, le ayudará a entender cómo Dios, desde el pasado, desarrolla todo su ejército conquistador para
hoy. También obtendrás entendimiento sobre cómo cada parte se mueve junto, así como la calidad
redentora del plan del pacto de Dios para Israel. Esto le ayudará a fundamentar la forma en que estamos
injertados en un movimiento en los próximos días. Mientras aprendes a pensar como Dios piensa y estudia
las tribus hebreas y los meses, recibirás una comprensión profética de cómo el Señor ordena tus pasos
durante el año. También verá su lugar en la próxima Reserva Triunfante de Dios que está creciendo en la
Tierra hoy.
ESPECIAL: $9 (regular $15)
A Time to Advance: ¡La Musica de los Tiempos!

Hay un sonido que Dios libera en el tiempo sobre nosotros. Este CD incluye canciones increíbles y frescas
para ayudarte a entender más claramente el sonido de cada mes Hebraico. A Time to Advance tiene una
canción para cada mes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tishrei, the Seventh Month - For His Glory! Say to the North! (Isaiah 43)
Cheshvan, the Eighth Month - The Mighty One of Israel!
Kislev, the Ninth Month - Let it Burn!
Tevet, the Tenth Month - Dance, Dance, Dance!
Shevat, the Eleventh Month - Today is Your Tomorrow!
Adar, the Twelfth Month - Cross That Finish Line!
Nissan, the First Month - The Lion Has Roared!
Iyar, the Second Month - For I Am Jehovah!
Sivan, the Third Month - Put Your Best Foot Forward!
Tammuz, the Fourth Month - Shine and Be Brilliant!
Av, the Fifth Month - The God of the Redeemed!
Elul, the Sixth Month - The King is in the Field!

Esta "Music of the Months" CD será algo para disfrutar durante todo el año, así como para ayudarle a
concentrarse en un mes determinado.
ESPECIAL: $10 (regular $15)
El verdadero San Patricio: Redescubriendo la estrategia de Dios para el renacimiento mundial por
Robert Heidler
El domingo 19 de marzo, Robert Heidler enseñó sobre "El verdadero San Patricio" y la rica herencia
espiritual de San Patricio y la Iglesia Celta. Robert ha compartido este tiempo en el pasado, pero este mes,
él trajo una nueva dimensión de cómo la iglesia apostólica debe operar hoy en día. Este mensaje sobre
"Redescubriendo la Estrategia de Dios para el Resurgimiento Mundial" te ayudará a despertar la fe milagrosa
que la iglesia celta operaba diariamente.
ESPECIAL: $4 (regular $5) por el CD o $9 (regular $10) por el DVD
Entendiendo los Meses Proféticamente por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

Estudie los meses hebreos para recibir la comprensión profética de cómo el Señor ordena nuestros pasos
durante todo el año. Cada mes está diseñado por el Señor para liberar una bendición en nuestra vida.
Aprenda a pasar de una bendición a la bendición de todo el año. Los temas de este curso de la Escuela de
Isacar incluyen:
•
•
•
•

Embracing Time – Abrazando el Tiempo
Understanding and Living with God’s Times – Entendiendo y Viviendo con el Tiempo de Dios
Rosh Chodesh: Releasing the Blessing of Each Month – Rosh Jodesh: Liberando las Bendiciones de
cada Mes
Why First Fruits? – Porque los Primeros Frutos?

•
•

Whose Feasts are These? – Que Celebraciones son Estas?
The Jewish Calendar – El Calendario Judio

ESPECIAL: $30 (regular $99) por el juego de CD o DVD
Los Ciclos de Dios: Los Tiempos Señalados de liberación, redención, cosecha de Dios por
Robert Heidler

La mayoría de los cristianos no saben que Dios tiene Su propio calendario, y que está claramente revelado
en la Biblia. El comprender los tiempos y las estaciones del calendario de Dios es clave para caminar en su
tiempo. Este curso de la Escuela de Isacar ayudará a alinear su vida con los tiempos designados de Dios y
entrar en su ciclo de bendición. Los temas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Understanding God’s cycles – Entendiendo los Ciclos de Dios
Understanding God’s Appointed Times – Entendiendo los tiempos Señalados
Rosh Chodesh – Rosh Jodesh
The Feast of Passover: Redeemed by the Blood of the Lamb – La Celebracion de la Pascua: Redimidos
por la Sangre del Cordero
A Season to Come Full Circle, Break Forth, and Advance – Una Temporada de un Ciclo Completo,
Irrumpimiento y Avanzando
The Feast of Pentecost: Celebrating the Open Heavens – La Fiesta del Pentecostés: Celebracion de los
Cielos Abiertos
The Feast of Trumpets: God’s Wake-up Call – La Fiesta de las Trompetas: El llamado a Despertar
de Dios
The Day of Atonement: Experiencing Restoration – El Dia de la Expiación: Experimentando la
Restauración
The Feast of Tabernacles: Celebrating God’s Glory – La Fiesta de los Tabernaculos: Celebrando la
Gloria de Dios

ESPECIAL: $30 (regular $99) por el juego de CD o DVD
Estos y muchos otros recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando al (888) 965-1099 ó (940) 382-7231. Los especiales están abiertos hasta el 7 de abril de 2017.

