Señor de los ejércitos: JEHOVÁ de los ejércitos!
Entrar en el Jardín y conocer al Dios de la Restauración!
A Jerusalén!
Viernes, Mayo 3 2013
Queridos Santos Restaurados:
Este es un momento en el que vemos una gran cantidad de alboroto en el mundo que nos rodea.
No sólo vemos nuestra lucha en la sociedad sobre situaciones de normas y valores, el sector
financiero está temblando, pero también vemos naciones contendiendo con otras naciones. PERO
DIOS! Sus planes y propósitos no serán disuadidos, y cuando su voz sale de su boca, no volverá
vacía. Así, mientras que las naciones pueden estar en un alboroto, Él es el Dios de todos los dioses,
y el Señor de los Ejércitos. Este domingo por la mañana Robert Heidler estará ministrando en
nuestro Servicio de Celebración de "Señor de los Ejércitos: JEHOVÁ de los Ejércitos!"
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos a las 9 AM (CDT) o por webcast replay
Entra al Jardín y Conoce al Dios de la Restauracion!
A principios de esta semana enviamos el video "No cederemos", que expresa la pasión que el Señor
tiene para nosotros, y el fuego que se encendía en su pueblo. Nuestro equipo de Medios de
Comunicación preparó otro maravilloso video para ayudarle a disfrutar del Israel Prayer
Garden. Haciendo un clic: HERE para visitor el blog de Pam y pasar un tiempo en el Jardin.
Revisando de nuevo la palabra "pasión" en conjunto con la belleza del jardín, me llevó a meditar
sobre el Cantar de los Cantares 2:10-13: "Mi amado habló, y me dijo: 'Levántate, mi amor, mía,
hermosa mía, y vente Porque he aquí ha pasado el invierno, la lluvia se fue. Las flores aparecen en
la tierra,.. Ha llegado la hora de cantar, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra el higuera
brotan sus higos, y las vides con las uvas tiernas dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa
mía, y ven! Mientras usted mira el vídeo Garden, estoy declarando que sus oídos serán abiertos en
una nueva forma a la voz de su amado, y que su corazón se agitara a reunirse con el Dios de toda
restauración.

En Camino a Jerusalem!
Daniel, Amber y Lily se cambiaron, esta semana de Beer Sheva a la región de Jerusalén. Le
enviaremos un informe la semana que viene, pero quería que viera algunas de sus imágenes del día
en que se estaban moviendo. Ore por ellos en medio de este desempaque en donde se
establecerán en su nuevo hogar.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor que realiza este ministerio puede hacerlo online o llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal a nuestra dirección: Glory
of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos Claves para su Restauracion!
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Al entender el juego de ajedrez en lo natural, podemos entender la dinámica espiritual de una
estrategia, guerra y una comunión. Este singular libro comienza con una comparación del juego
terrestre de ajedrez con la guerra espiritual, la oración y ascendiendo y en comunión con nuestra
morada celestial. Oraciones que burlaran al enemigo explicando el diablo de una manera que alivia
el miedo a enfrentarse a él, acabando con sus planes! Aprende a vencer el plan del enemigo en su
vida mediante la obtención de la estrategia de Dios. El Espíritu Santo es enseñar al cuerpo a orar
de una manera nueva. Este libro explica muchas de esas maneras. Conocer a tu enemigo y derrotar
su plan a través de la oración.
Especial: $10 (regular $14)

You're Awake, You're Beautiful! Por Isaac Pierce

Este increíble CD de Isaac Pierce representa lo que se vivió ese año! Isaac ha capturado el pasado
con su escritura y el canto, y ha cruzado el puente hacia el futuro. No te pierdas este CD
maravilloso para cualquier grupo de edad también como para regalo de cualquier pródigo que al
escucharlo entendera la siguiente generación. Las canciones incluyen:

12.15.08
You Are the Crowd
Sinking In
Terrified
This City
Bek's Song
Especial: $10 (regular $14)

May Your Land Rejoice: Understanding Your Relationship with Land and
Place! Por Chuck D. Pierce, Pam Pierce, Robert Heidler y Linda Heidler
En la cultura de alta tecnología de hoy en día, muchos no tienen una comprensión de cómo se
conectan el cielo y la tierra. Sin embargo, existe un modelo celestial que puede afectar la tierra y
hacer que entre en una mayor medida de plenitud. Apartamos un día para buscar una
comprensión más profunda de nuestra relación con la tierra, y el Señor poderosamente tejió las
cuatro enseñanzas en este set.

Robert Heidler desarrolló el significado espiritual de la tierra, y dio ejemplos claros de cómo
nuestras acciones (buenas y malas) afectan a la tierra en que vivimos.
Pam Pierce , con su experiencia como Master en Jardineria, nos enseñó acerca de la relación de
nuestro cuerpo y de la tierra, y cómo nuestro shalom y la integridad dependen de nuestra relación
con la tierra.
Linda Heidler compartió una visión maravillosa de la tribu de Aser, y de la forma en la plenitud
de su identidad redentora fue atado a y expresa a través de la tierra, dando su fruto.
Chuck Pierce demostró la relación entre Dios, la Torá, la tierra y el hombre, y cómo el gobierno
de Dios en los cielos puede vencer el pecado generacional en la tierra y establecer Su reino y reinar
en el reino de la tierra.
El curso del Center of Advancement está seguro de que esta enseñanza fundamental lo querrá
escuchar una y otra vez.
ESPECIAL: $30 (regular $40) por el juego de CD o DVD
Estos y más recursos puede encontrarlos en nuestra tienda web: www.gloryofzion.oforg o llamando:
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Ofertas hasta Mayo 15, 2013.
	
  

