El Tabernaculo del Cielo: Celebrando los Tabernaculos de Dios!
Recibiendo el Segundo Viento en Medio del Viento Adverso!

Viernes, Mayo 15, 2015
Queridos Avansadores:
Estoy de regreso en carretera ministrando ahora en Canadá. Las reuniones en Toronto ayer por la noche
estuvieron tan poderosas, y hoy me uniré a Peter y Doris W agner en Gatineau, Quebec por el sonido de
The Sound of the Strong Winds of Heaven! Dirigido por Alain Caron. Antes de salir de Texas,
hemos podido dar cerca de $ 15.000 a pagar cuentas de numerosas madres solteras. Creo que cuando
honramos al Señor con nuestro dar, Él abre el camino delante de nosotros.
Domingo en la Mañana El Instituto de la Fe Triunfante de Enseñanza y el Servicio de
Celebracion!
Estamos a un poco más de una semana de la celebración de Pentecostés. Este es un momento clave para
permitir que nuestra fe se dispare y reciba un viento fresco de fuerza. El domingo por la mañana, usted
puede unirse a nosotros a las 8:00 AM para la Enseñanza y Desarrollo modulo del Instituto de la Fe
Triunfante. Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros para el culto, la enseñanza y la impartición
profética. Robert Heidler continúa su serie sobre el Tabernáculo de David y enseñará sobre "El
Tabernáculo Celestial: Celebración de los Tabernáculos de Dios"
En nuestro servicio de celebración a las 9 am, nos complace que Bárbara Wentroble puede unirse a
nosotros. Ella estará ministrando sobre "Recepción del Segundo Viento en medio de los Vientos
Adversos!" A medida que nos acercamos al Pentecostés en este año del torbellino, no queremos estar
cargados sobre la respuesta al llamado a avanzar. Únase a nosotros para un poderoso mañana de la
revelación, la activación y el ministerio!
Tim Sheets dará inicio a la celebración de Pentecostés en la Noche! Un tiempo para activar los
Ejércitos de Angeles!
Estoy muy entusiasmado con nuestra celebración del Pentecostés de la próxima semana. Muchos de
ustedes están familiarizados con Tim Sheets. Él tiene algunos de la mejor enseñanza en cualquier parte
del Reino Angelical. Él es en realidad a punto de lanzar un nuevo libro increíble llamado Ejércitos ángel, así
que le he pedido a abrir nuestra reunión la noche del jueves y ayudar a activar los ejércitos de ángel. Este
será un tiempo de gran alcance, y estoy esperando que muchos de ustedes puedan unirse a nosotros en la
noche del jueves, así como durante todo el fin de semana! Si no está registrado, para asistir en el lugar,
asegúrese de hacerlo hoy en www.gloryofzion.org.
El Rio se está Levantando!
Durante nuestro primer componente de la Intercesión del Vigilante del Instituto de la Fe Triunfante el 7
de enero de 2015, el Espíritu de Dios comenzó a hablar de la crecida del río:
Este es el estándar que estoy subiendo. Esta norma está empujado por los vientos que usted está llamando, y que está
llamando a que el río aumente. Debe elegir por brincar al River Standard que Yo traigo este año. Salga del río que ha sido,
por el río va en aumento. En la primavera, no sólo va a ir a la guerra para confrontar, pero el río habrá
aumento, y verá la promesa de la restauración invito a luchar".
La primavera ha llegado y las aguas han subido. De hecho, la abundancia de agua ha provocado el cierre
de carreteras que muchos acostumbrados para tomar cuando conducen. Por lo tanto, estamos viendo un
cierre de rutas antiguas, que nos obliga a manejar por rutas nuevas. Declare que ahora es el momento de
cambiar los cursos y ver por la promesa de la restauración!

Actualizacion Del Servidor
Estamos en una temporada de 50 días de la cuenta del Omer, para ser refinado y definido de una manera
nueva. Uno de los cambios técnicos que todavía tenemos que hacer es actualizar nuestro servidor de
gloryofzion.org. Por lo tanto, el domingo por la noche estamos planeando hacer la transición
gloryofzion.org página web a la nueva tecnología de hardware. Por lo tanto, es posible que vea una página
web temporal hasta que tengamos todas nuestras funciones de sitios web totalmente probado y
restaurado. Todavía tendremos acceso a las repeticiones webcast, pero la página de tienda web y la parte
de donacion donde será temporalmente. Por favor oren por esta transición y que nuestro equipo técnico
lo haga con éxito este cambio para garantizar nuestro desarrollo continuo y la seguridad en la próxima
temporada.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera donar a esta ministerio que siempre está en movimiento lo puede hacer online, o
llamando a nuestras oficinas, 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion a nuestro
correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos claves para Ayudar a Moverse con el Espiritu de Dios!
Experiencing the Spirit por Robert Heidler
Experiencing	
  the	
  Spirit	
  no es un libro de texto teológico, sino un manual práctico de cómo operar en las
cosas del Espíritu. Este libro proporciona un entendimiento fácil de explicaciones y enseñanzas bíblicas
claras sobre cuestiones tales como: recibir el poder del Espíritu, escuchando la voz de Dios, la recepción y
el ejercicio de los dones espirituales, reconociendo el espíritu es presencia manifiesta, y la comprensión de
cómo tener una relación y la comunión con un Dios Santo dentro de nosotros.
Especial: $10 (regular $14)
Receiving the Promise of the Father por Garnet Pike
El pentecostés se acerca rápidamente, y esto es una gran temporada para enseñar sobre el Espíritu Santo y
lo fácil que es ser bautizado en el Espíritu Santo - es tan fácil como ser salvo! Bishop A. D. Beacham
escribe: " Receiving The Promise of the Father: How to be Baptized in the Holy Spirit es uno de los libros más
importantes en la plenitud del Espíritu." Muchos líderes han utilizado como un texto para llevar a su
pueblo a esta libertad en el Espíritu. Recomendamos este maravilloso libro de nuestro querido amigo, el
Dr. Garnet Pike, que le ayuden durante esta temporada de Pentecostés.
Especial: $10 (regular $13)
Jumping in the River of Increase: Break the Power of Poverty!
Hay ciertas reuniones que impulsan a un nuevo nivel de victoria y avance. Jumping in the River of
Increase: Break the Power of Poverty! Es realmente un momento de increíble revelación y ministerio.
Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Jerry Tuma y Peter Wagner. Las sesiones que se cubrieron
fueron las siguientes:
1. ¿Cómo la economía seguirá Cambiando
2. Los Doce Modelos de Transferencia de la Riqueza
3. Romper el Espíritu de la Pobreza
También se incluye en este conjunto la bendición del Pentecostés asociado con el mes de Sivan publicado
por Robert Heidler durante nuestra celebración primicias y los dos mensajes de la mañana del domingo.

El servicio de "Power of Lift" incluía la adoración poderosa y un mensaje de Linus Vaughn en
"Caminando a través de la Transición". En el servicio de "Poder de Uso", Chuck Pierce compartido en
"Coming In and Out! La victoria de la Place Oculto o El triunfo en la cueva!"
Especial: $20 por el CD o DVD (regular $80)
Pentecost Harvest Pendant or Earrings
La cosecha de trigo comienza en el Pentecostés y la primera gavilla de la nueva cosecha se presenta en el
día de Pentecostés. Ese día se encuentra en Hechos capítulo 2, la gran cosecha de almas que comenzó.
Como usted usa esta joyería, ore para que el Señor de la mies envíe obreros y que esté listo para ser
enviado. Hecho en Israel con Plata Esterlina.
Pendientes: $25; Aretes: $25
Todos estos recursos están en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 o (940) 382-7231. Los especiales estarán hasta el 20 de Mayo 2015.

	
  

