Escudos ARRIBA!
No Te pierdas Primeros Frutos esta Noche!
Palabra de Cindy Jacobs!
Sabado, Marzo 29, 2014
Queridos Alineados:
Estamos muy expectantes de cómo el Señor nos reunirá para Alineando los
ejércitos Del Cielo y de la Tierra! La pantalla central que Anita Anderson y
su equipo creativo han desarrollado, realmente representa lo que Dios está
diciendo durante este fin de semana de primicias:

Esta mañana temprano, leí la palabra profética que Cindy Jacobs libero el
jueves:
"Escudos! Este es el momento de que el vigilante o atalaya debe tener ojos
enfocados y tener discernimiento. El enemigo está a la puerta y quiere levantar el
caos, pero Yo daré mi pueblo ojos de águilas para ver lo que está planeando."
Recibimos esta palabra después de completar nuestra presentación para este
fin de semana. ¡Qué increíble imagen de movilización espiritual. Únase a
nosotros en la declaración de escudos y que se asociará y alineara con el
ejército del cielo de una manera nueva! Anoche comenzamos con James Goll,
esta mañana ministraran Tim Sheets y Venner Alston. Haga un clic AQUÍ
para obtener el calendario completo.
Abajo puede ver dos imagines de las exhibiciones..

Celebracion de Primicias del Mes Hebreo Abib / Nisan Hoy a las 7 PM!
Esta noche a las 7:00, vamos a celebrar la bendición de Rosh Jodesh de Abib
(Aviv), también conocido como Nisan. Abib se asocia con la primavera y es en
realidad la etapa de crecimiento del grano cuando las semillas han alcanzado
su tamaño final. Nisan es también el momento en que observamos la Pascua, y
el mes asociado a la tribu de Judá. Como se puede ver en la pantalla se
mantiene por debajo, donde permite un rugido fresco de alabanza para ser
liberado dentro de ti! Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros en el
sitio o por webcast de las Primicias, a medida que sigamos alineándonos hasta
el fin y con el ciclo de la bendición de Dios.	
  

Celebracion del Servicio del Domingo en la Mañana con Pat Francis!
Nuestro Fin de semana especial concluye el domingo a las 9 AM. Tenemos el

gusto de tener a Pat Francis donde usted puede acompañarnos. Ella siempre
carga la unción de la Cosecha del Reino, permita que su expectativa se
expanda para este tiempo!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera hacer una donación a este ministerio lo puede hacer en 	
  
online, o llamando a los teléfonos 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por
correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos claves para ayudarte a Participar junto con el Ejercito Celestial
del Cielo!
Angelic Encounters por James y Michal Ann Goll

Desde el principio del tiempo, Dios envió a seres celestiales para ayudar a la
gente en la tierra. El uso de la Escritura, la historia y las historias personales,
los Golls describen las diferentes categorías de ángeles, explican su ministerio
como agentes de Dios, y mostrar cómo percibir y comprometerlos. Este libro le
ayudará a entender la naturaleza y el trabajo de los ángeles, así como mostrar
la forma de detectar el funcionamiento de los ángeles en su vida.
($12)
Understanding the Angelic Highway! por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
El Señor es la creación de nuevas carreteras entre el cielo y la tierra. Tenemos
que aprender a movernos con la cadencia de los cielos. Al hacer esto, se cruzan
con la ayuda angelical en nuestro camino. Para avanzar en los siguientes días
y establecer los planes del Señor, tenemos que aprender a colaborar con las
huestes del cielo de una manera nueva. Este Centro de Avance enseña sobre el
acuerdo que se necesita entre el Cielo y la Tierra, y cómo colaborar con el

ejército angélical del Señor abre el camino delante de nosotros. Las sesiones de
este curso son:
•

Entendiendo el Ejercito Angelical! (Chuck Pierce)

•

Pidiendo la Asistencia Angelical! (Robert Heidler)

ESPECIAL: $10 (regular $20) por CD o DVD
The Angel Network: Loosing the "Heir" Force por Tim Sheets
El Señor dijo estas palabras a Tim Sheets: "Loose my Heir Force." Las palabras
eran audaces, claras y esclarecedor. El Espíritu Santo estaba dando una clave
para el éxito de la iglesia local, regional, y en todo el mundo. Los ángeles son
guerreros divinos enviados para ministrar a los herederos de Dios. Ellos son los
anfitriones del Señor, organizados, movilizados y ungidos para implementar el
plan de Dios en nuestros tiempos. La Red de Ángeles tienen una misión para
restaurar la cosecha perdida y para traer la nueva cosecha a la iglesia. Los
mejores días de la historia de la iglesia están delante de nosotros.
($60 por el juego de12 CD)
Angels That Gather por Paul Keith Davis

La Palabra de Dios enfatiza una gran actividad espiritual en los últimos días.
Jesús mismo dijo: "El final de la era será la cosecha", y se comprometió a
enviar un ejército angelical de coperar con nosotros en el mandato de recibir la
medida completa de su recompensa. Habrá una cosecha de promesas,
comisiones, chimeneas, y una cosecha de almas. Este libro proporciona una
descripción profética de ayudar a acceder a esta herencia.
($12)
Inviting the Harvest Angels

Esta es una serie de 5 CDs de la conferencia: Inviting the Harvest Angels
Firstfruits Conference. Desde la revelación del apóstol Juan Eckhardt en cómo
los ángeles se relacionan con el pacto, a Robert Heidler con una increíble
enseñanza sobre lo angélico, el testimonio y la oración por las huestes del cielo
para unirse junto con nosotros de parte de Marty Cassady, estábamos casi sin
aliento a nivel de la unción que experimentamos. Chuck Pierce luego libero la
bendición del mes hebreo de Tamuz. Usted tendrá que escuchar a este
conjunto de CDs para tener un entendimiento diferente y una nueva dimensión
en su expectativa.
Especial: $15 (regular $30) por el juego de CDs
Angels on Assignment por Perry Stone

Descubra la increíble alianza de Mitzpah y su poder para proteger a la familia.
Nuestro mundo no es un lugar seguro, y todos necesitamos una protección
continua - en la casa, en el trabajo y en la carretera. Para los creyentes, hay
muchas escrituras que prometen que Dios puede y que El nos protege. Angels
on Assignment, el Autor de este best-seller es Perry Stone, donde revela con
detalles una de estas promesas, el pacto Mitzpah. El pacto Mitzpah forja una
barrera protectora alrededor de los ángeles a sus seres queridos y que, sobre
todo cuando están separados unos de otros. Lleno de historias de fe, Angels on
Assignment le mostrará...
• ¿Cómo los ángeles están involucrados en nuestras vidas a nivel práctico
personal.
• Cinco cosas que pueden ofender a los ángeles y obstaculizar su protección
sobre nosotros.
• ¿Cómo establecer un pacto Mitzpah sobre su familia y usted
($11)

Our Invisible Allies por Ron Phillips

Abre tus ojos a un mundo completamente nuevo! Más allá de nuestro nivel
normal de nuestro entendimiento se esconde otra dimensión más real y
duradera que cualquier cosa que podamos imaginar. Los ángeles son una
conexión clave de ese reino para nosotros de ese reino creado por Dios, estos
seres eternos tienen una historia que les es propia. En Our Invisible Allies Ron
Phillips le ofrece una guía definitiva de los ángeles, describiendo dónde se
originaron, cómo funcionan, y cómo usted puede participar con ellos en su
propia vida. Los ángeles son de hecho sus aliados - amigos cercanos que están
dispuestos a:
• Amar y proteger lo que usted ama
• Enfrentar a un enemigo común con usted
• Compartir sus lealtades y fidelidades
• Operando cubriéndote en el territorio del enemigo
($14)
Working With Angels por Steven Brooks

Debemos trabajar con los ángeles para cumplir el plan de Dios en la tierra. El
ministerio de los ángeles está siendo restaurado en la Iglesia. Si usted está
orando por un mayor nivel de experiencia espiritual, los ángeles están
esperando para darle la bienvenida a un reino que le llevará más cerca de su
Señor. Este libro te guiará hacia tu objetivo con las verdades bíblicas y de la
vida real, experiencias personales. Descubra las sorprendentes similitudes
entre los ángeles y los caballos, así como respuestas a las siguientes
preguntas:
• ¿Es usted un caballo de guerra o un espectáculo de caballos?
• ¿Ha perdido el punto clave de la victoria?
• ¿Cómo Dios tiene los rangos de ángeles, demonios y seres humanos?
• ¿Cuál es la "estela de los cielos"?
• ¿Tiene usted un ángel personal?
Trabajando de la mano con los ángeles de Dios, usted puede acercarse a Jesús
y ver a construir Su Reino a través de usted!
($11)
Si usted quiere hacer una donación a este ministerio que siempre está en
movimiento, favor de ir a nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las ofertas estará abiertas
hasta el 15 de Abril, 2014.

