Avanzando en el Jardin y en el Global Spheres Center!
Este Domingo, Las Generaciones se Alinean:
Tiffany Smith y Robert Heidler!
Viernes, Abril 8, 2011
Queridos Santos en Movimiento:
Eclesiastés 3 es un capítulo maravilloso y realmente habla desde donde estamos con el Centro de
Global Spheres en Corinto. Para todo hay un tiempo y una época! En Israel Prayer Garden
Pam ha entrado en su tiempo de plantar. Entra a su blog y lee su post más reciente abajo de esta
nota donde habla sobre la "tribu de Simeón" es zona en desarrollo. En el interior de Global
Spheres Center donde están todavía en un tiempo de destrucción. Pero pronto se dará paso a
un tiempo para construir! Más abajo es nuestra actualización más reciente en vídeo del nivel
de trabajo que estamos haciendo para preparar un lugar más amplio para
su gloria. Entonces no te pierdas nuestros servicios de este fin de semana donde las
generaciones se están alineando. Tiffany Smith y Robert Heidler estará ministrando!
Antes y Despues en Simeón Por Pam Pierce, Abril 7, 2011
Esta mañana, me reuní en el jardín con cinco señoras maravillosas y
mi nieto Esteban. Juntos sembramos todo un camión cargado de plantas en el jardín de la
mariposa de Simeón. Lo que me hubiera tomado dos días para llevar a
cabo se completó en menos de tres horas. Muchas manos realmente hacen el trabajo mas
ligero! ¡Qué hermoso ejemplo del Cuerpo de Cristo que trabajan juntos para lograr cosas
buenas! Hemos plantado una gran fragancia y colorido de larvas (orugas de alimentos)
plantas con néctar (mariposa). De hecho, tal y como acabamos de riego en la última
planta, una mariposa vino a inspeccionar y probar nuestra obra.
Aqui abajo verán Algunas fotos del jardín de Simeón despues de haber plantado.

Otras imágenes se encuentran en el Blog de Pam en "Gardening in Benjamin", por favor
asegúrate de leer su blog sobre los Acres de Beulah en www.gloryofzion.org. Solo haz un clic en
el titulo de "Global Spheres Center" y selecciona el tab de "Prayer Garden".
ULTIMAS NOTICIAS SOBRE GLOBAL SPHERES CENTER!
Muchos de ustedes han preguntado acerca de cómo puede orar por los trabajos de
demolición que se está produciendo en el interior del Global Spheres Center. La actualización
del vídeo de hoy Kelly Knight está trabajando con el equipo de demolición. Vea este vídeo de
corta duración para ver nuestros últimos avances y la forma de cómo sus oraciones nos están
ayudando a "elevar el techo!" Sólo tienes que ir a www.gloryofzion.org y haga clic en "Global
Spheres Center". Capa por capa, nos estamos moviendo más y más! Su oración y ofrenda es lo
que nos permite avanzar. Usted puede dar online o llamando 1-888-965-1099 o 1-940- 382-7231.
Este Domingo en Glory of Zion . Especial: Tiffany Smith y Robert Heidler! Las
Generaciones se estan Alineando y levantando con una nueva fuerza! Me encanto como se creo
el último domingo. Este Domingo continua ran levantando y alineando las generaciones! Tiffany
Smith Ministraran en el Servicio de Power of Use sobre “ Venciendo la decisión del Miedo!"
Durante el Servicio de Power of Lift a las 10:30 AM, Robert Heidler enseñara sobre "El
Enemigo nos rodea, pero Dios este en Medio de Nosotros!" Si no pudieras estar con nosotros
este domingo en la Mañana, podrás ver la repetición hasta el Miercoles en la tarde.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos Claves que nos ayudaran a estar en el Tiempo de Dios!
En solo unas semanas mi último libro (Time to Defeat the Devil) estará disponible por Charisma
House. Esta trilogía del “Tiempo” me pidió que escribiera para ellos. Si aún no tiene los otros
dos libros de esta seriyRedeeming the Time and Interpreting the Times este es un buen momento
para pedirlos. Usted puede comprarlos por separadoo AMBOS por solo $20!
Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

Este libro le ayuda a responder a la difícil cuestión de cómo volver en sintonía con Dios cuando
te das cuenta que te perdiste una ventana de oportunidad. Este es un principio increíble de
entender. Cuando una ventana se cierra, el Señor tiene un plan divino para cambiar la posición de
otro tiempo y otro lugar para que ingrese sus bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder
volver atrás en el tiempo para deshacer o rehacer algo? Aunque el Señor no nos lleva atrás en el
tiempo, él tiene la habilidad de traer nuestro pasado "en" nuestro futuro de manera que tenemos
una segunda oportunidad de elegir y volver a su tiempo perfecto. Redimiendo el tiempo le
ayudará a reconocer el tiempo de Dios en su vida y determinar si está en el paso o fuera de
sintonía con los planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a alinearse con el
sistema de sincronización perfecta de Dios, y cosechar las recompensas de una vida en armonía
con nuestro Padre. También hay un capítulo que le ayudará a entender la Reserva del Triunfo
que está saliendo de un estado a otro. ($12)
Interpreting the Times por Chuck D. Pierce

Este libro lleva el mensaje de lo que yo represento en el Cuerpo de Cristo: la Unción de Isacar.
Interpretación de los tiempos le dará una idea de lo que se necesita para hacerlo a través de
transiciones estrecho. Si alguna vez necesitamos entender a Dios en nuestro tiempo y espacio,
que es ahora! Este libro lo llevará a comprender el "proceso de tiempo" que actualmente se
puede controlar que, en su manera de ver en un lugar de la victoria de futuro! ($12)
God's Now Time for your Life por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponibles en Español ($12)

Este libro está lleno de una visión rica y fresca para encontrar la dirección de Dios para
su vida, su familia y su territorio. Descubre cómo salir de la desolación, cómo tratar con la
esperanza diferida, la manera de entender y actuar sobre la profecía personal y cómo se
mueve Dios "ahora" en el momento. Mientras lo lee entenderás como presionar y alcanzar y el
aumento de nuevas esperanzas de que lo mejor está aún por delante! ($10)
May Your Land Rejoice 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 el
Cielo y la Tierra están conectados. Sin embargo, hay un plan celestial que afecta la tierra y hace
que entre en una mayor medida de plenitud. Hemos reservado un día para buscar
una comprensión más profunda de nuestra relación con la tierra, y
el Señor poderosamente entrelazo las cuatro enseñanzas en esta serie.
Robert Heidler desarrolló el significado espiritual de la tierra, y ofrece ejemplos claros de cómo
nuestras acciones (buenas y malas) afectan a la tierra en que vivimos.
Pam Pierce, con su experiencia como Máster en Jardinería, nos enseñó acerca de la relación de
nuestros cuerpos y la tierra, y cómo nuestro shalom y la integridad depende
de nuestra relación con la tierra.
Linda Heidler shared wonderful insight on the Tribe of Asher, and how the fullness of their
redemptive identity was tied to and expressed through the land yielding its increase.
Chuck Pierce Compartio la visión maravillosa de la tribu de Aser, y la plenitud
de la identidad redentora estaba atado y expresa a través de la tierra dando su fruto.

Chuck Pierce demostró la relación entre Dios, la Tora, 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 gobierno y como establece su Reino en el reino de la tierra.
Este Curso del Center for Advancement es
una enseñanza fundamental que se necesita escuchar una y otra vez.
($40 por el set de los 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, a entender de los
pectorales. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sin
embargo, usted tiene que saber cómo ser justos. Nuestro entendimiento de la importancia de la
reunión de redención y el tiempo ha crecido mucho desde que nos enseñó la importancia de las
tribus y los meses, hace casi cinco años en la Escuela Isacar.
Abraza el significado de Rosh Chodesh y Firstfruits (Robert Heidler)
• Descubre el Poder entre la Semilla, Tiempo Time y la Cosecha (Robert Heidler)
• Muévete de Bendicion a Bendicion – Mes por Mes – Hasta que la Bendicion te
sobreabunda! (Chuck D. Pierce)
• Entiende el Orden y la Funcion de las Tribus (Linda Heidler)
• Aprende el Significado Redentor de la Profecia y como se aplica Personalmente y
Corporalmente(Chuck D. Pierce)
• Celebra la Bendicion del Mes Hebreo de Kislev (Chuck D. Pierce and Paul Wilbur)
• Entrena tus manos para la Guerra y así Vencer las Estrategias que se oponen a que
avances (Chuck D. Pierce)
• Permite que el Podador te Pode para tener mas vida en el Viñero (Chris Hayward)
($50 CDs / $65 DVDS)
•

Hay mas recursos llendo a nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099o (940) 382-7231. Las ofertas estan abiertos hasta el dia30 de Abril, 2011.

