Regresando a la Palabra o Siguiendo la Abeja de la Miel de las Minas del Pasado!
Eleva los Estándares!
Pégale a la Marca
Martes, Noviembre12, 2013
Queridos "Abejas" Seguidores:
Servicio del domingo fue único. La alabanza, profecías, enseñanza y la exhortación de parte del
Señor proporcionaron un claro mensaje de lo importante que es esta semana. Cuando Robert se
acercó a mí con su investigación sobre las abejas que utilizan para descubrir las minas terrestres,
sabía que el Señor estaba diciendo que las abejas eran una lección para nosotros en este Ayin Dalet
Año "de la Abeja". Si no pudiste ver todo el servicio, entonces te animo a escuchar la repetición de
la trasmisión de esta semana. Permita que el Señor ascender y ver desde una nueva forma para que
pueda obtener sabiduría y romper los procesos de pensamiento limitantes.
Esta Semana: Permita que los Proverbios Dirijan Tu Corazón y Pasos!
Mientras compartio este domingo, le pedí a cada uno de nosotros que leyera el libro de Proverbios
esta semana. Para algunos, esto será una nueva disciplina para leer Proverbios cada día, y para
otros, será una buena oportunidad para escuchar al Señor hablarle a usted de una manera nueva.
Le animo a que cada día lea un capítulo de Proverbios y después nos envié un breve correo
electrónico con el verso que hablo a su corazón, y lo que el Señor le está diciendo sobre ese verso.
Nuestro personal va a leer cada correo electrónico que es enviado y oraremos al Señor para
establecer su camino en un nuevo orden. Deje que la "miel" de la Palabra le dirija y que le diga
cuándo dar vuelta a la izquierda, a la derecha, y el momento de parar y seguir adelante.
Eleva tus Estandares! Pegale a la Marca!
Este es el mes de Kislev y el mes asociado con la tribu de Benjamín. El más dotado con el arte del
arco! El domingo por la mañana, el Señor comenzó a remover la importancia de elevar los
estándares, así como la fijación de nuestro enfoque para dar en el blanco. Permita que esta palabra
del Señor le ayude a corregir su mirada esta semana:

"Usted está entrando en un momento en que el enemigo vendrá como una inundación, y usted está
confiando en las mismas armas que has usado en las últimas temporadas. Este es un mes donde Yo
disparare flechas y golpeare al enemigo. Cuando el enemigo venga como una inundación, debes
permitir que se levante una nueva norma de estándares, porque estas adorando en la norma de la
semana pasada. Deja que surja nuevos estándares! Deja que surja algo en ti de parte MIA, que no
ha tomado forma, déjate formar. Deja que surja algo en ti de parte MIA, algo que no has conocido
en el pasado. Yo soy más creativo de lo que tú eres, y puedo hacer que las cosas tomen lugar en ti,
en formas que tú no puedes. Dejadme levantar un nuevo estándar dentro de ti!
Porque yo tengo metas que no has visto, y tú eres un objetivo para los próximos
días. Así que se creativo sobre la forma de alcanzar el blanco que yo estoy diciendo
que llegues. Y cuando no se puede dar en el blanco, encuentra una manera de dar en el blanco!

Porque este es un mes para afinarte y hacer que tu identidad se levante. Debes saber que el
enemigo te ha marcado, por lo que se afílate a la ofensiva, por lo que cuando el enemigo venga,
Mis estándares serán levantados! Tu visión no ha sido clara por lo que has podido apuntar a los
enemigos. Porque el enemigo te ha hecho de doble ánimo en el pasado. Pero ahora estoy
haciendo que veas la marca que está por delante. Elige ser afilado, por lo que golpea la diana y haz
que el enemigo caiga! "
Todavía hay tiempo! A fin de ser renovado y revivido todavía estan disponibles las
repeticiones en el Webcast!
Espero que muchos de ustedes hayan sido agitados a una nueva dimensión de plenitud con
nuestras repeticiones del webcasts de nuestro Fin de semana para ser Renovado y
Revivido . Las repeticiones de la Celebracion de Primicias del mes hebreo de Kislev (donde
podrán aprender más acerca de la tribu de Benjamín) la repetición estará hasta el 30 de noviembre.
Además, tenemos varias sesiones más que podrán ver en los próximos días:
•

Martes, Nov. 12:
•

•

Miercoles, Nov. 13:
•

•

Obi Pax-Harry. The Synergy of the Continents: Convergence and
Intersection for Revival, Reformation and Transformation!

Venner Alston. Be Awakened and United for the Action of
Reformation and Transformation!

Jueves, Nov. 14:
•

Robert Heidler. A Fresh Vision for Revival: A History of the Moves
of Holy Spirit!

Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nosotros por medio de la repetición por Internet
y permitir que el Espíritu Santo lo renueve y reavive! Durante las sesiones, es posible que pueda ser
llevado a hacer una donación a la unción de ser liberado. Esta es una de las formas de expresar su
acuerdo con el Señor y de responder a Él con alegría y con gozo de corazón. Puede dar en línea, o
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal su
donación a la Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que le ayuden a Abrazar la Vida de la Palabra!
How to Study the Bible por Robert Heidler

Es importante para nosotros conocer la Palabra de Dios escrita, sobre todo en los tiempos que
estamos viviendo. La fuerza y la verdad se obtienen cuando permitimos que la Palabra se convierta
en parte de la estructura de nuestro ADN. Robert enseña a 4 sesiones sobre la importancia de la
Biblia. Usted aprenderá los pasos a seguir con el fin de obtener una mayor comprensión de la
Biblia, una increíble visión del Antiguo y Nuevo Testamento, la importancia de tener una visión
del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y la clave para caminar en pacto de bendición
de Dios. Las sesiones incluyen:
• La importancia de la Biblia
• La ruta para la Biblia
• New Look en el Antiguo Testamento
• La Biblia: Código fuente del Universo
También se incluyen las tres horas de oración de intercesión.
Especial: $25 (regular $50) por CD juego

Taking Up Your Sword: Gaining a Strategic Grasp of the Bible por Chuck D. Pierce,
Robert Heidler y Linda Heidler
Muchos no entienden cómo leer la Biblia o cómo el Espíritu y la Palabra crean una realidad en
nuestra vida. Se trata de un curso tremendo de la Escuela Isacar para ayudarle a entender el poder
de la palabra! Algunos de los temas que se tratan en este curso son:
• Plan de trabajo de la Biblia!
• Cómo obtuvimos nuestra Biblia!
• Una visión hebrea de la Biblia!
• Estudios del Antiguo y Nuevo Testamento
• Despertar! Recibir el viento del cambio!
• La Palabra de Dios
• Las cosas que nos gusta saltarnos – Las leyes y las Genealogías
Especial: $49 (regular $99) por el juego de CD!

Honeybee Bracelet

Use la temporada! La abeja ocupa un lugar destacado en el año 5774, ya que nos gusta la miel
dulce de la Palabra de Dios y ver como se forman las estructuras del nido de las abejas de una
nueva temporada. Este brazalete de eslabones fuertes con una gran pendiente de abeja como una
declaración del año. Bañado de Plata, adapta a las muñecas de 8".
Especial: $ 30 (precio regular $ 40)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o llamando al (888)
965-1099 o (940) 382-7231. Especiales son buenas al 30 de noviembre de 2013.

	
  

