Un Tiempo para Danzar
Un Tiempo para Adorar
Un Tiempo para Cambiar
Un Tiempo para Observar y Guerrear!
Jueves, Noviembre 13, 2014.
Queridos Adoradores:
Un Tiempo para Danzar! Aquí está el video de Brian Kooiman! Si, el tranquilo, corto y el
enfocado de Brian, este que ayuda a dirigir el ministerio. El y Lori asistieron a la fiesta de
cumpleaños Elaine Priestly el pasado fin de semana. El conoce los tiempos! Lo que tenemos que
recordar es que es el "Tiempo para Danzar!" Encuentra tu tiempo en esta temporada.
Clic www.youtube.com/watch?v=efOoHDBy6Xw para experimentar el gozo real!
Un Tiempo para Adorar!
Hay momentos en que adoramos y encontramos que el Cielo y la Tierra se unen en una sinfonía
divina. Hay otras veces cuando el Espíritu Santo irrumpe en nuestras reuniones, de tal manera que
no podemos dejar de ayudar a escuchar y conocer el estado de ánimo y el mensaje del cielo. El
domingo por la mañana fue una de esas ocasiones en que el Espíritu Santo intervino para asegurarse
de que teníamos la opción de sacudir las cosas sueltas y avanzar más allá de cualquier estructura
familiar. Cuando se fue la luz y el Tabernáculo estuvo oscuro, ese fue el momento para que nuestra
alabanza y adoración fuera más allá! El resultado fue una ventana abierta donde la revelación del
cielo empezó a llover. Pronto, los sonidos de las naciones estaban activadas y nuestro culto subió a
otro nivel. Si no pudo acompañarnos, entonces usted tendrá que hacer el tiempo para ver la
repetición por Internet esta semana. Nuestra adoración en español fue una muestra de lo que puede
esperarse este fin de semana en Convergencia Hispana.
Uno de los mejores mensajes que he escuchado en toda mi vida ocurrió este domingo! Usted querrá
escuchar también la enseñanza de Robert Heidler sobre "Entendiendo la Temporada de Ayin
donde tú decides el Ciclo de Bendicion o el Ciclo de Maldición” No pierda la oportunidad de
alinearse con el reloj del tiempo de Dios y abrazar Su ciclo de bendición. Haga clic AQUÍ para ver la
repetición por Internet.
Permaneciendo en el Ojo de la Tormenta en el Año del Torbellino!
La semana pasada cuando estaba en Israel, recibí un correo electrónico de Jacqueline Varnedoe. Ella
y su esposo, Heeth, han sido amigos muy queridos durante muchos años. Muchos de ustedes han
recibido copias de los libros que ha escrito Jacqueline. Ella en realidad tiene uno que está saliendo a
finales de este año, Abre la Puerta a Mi Presencia. Poco antes de Head of The Year, tuvo un sueño:
"Yo estaba conduciendo mi carro, solo por la autopista - Cuando miré a lo lejos, el cielo estaba más negro de lo que he
visto en mi vida -... Excepto que en otro sueño hace varios años había una patrulla estatal al lado de la carretera y me
dije a mí mismo: 'Ésta va a hacer que me dé la vuelta. "Sin embargo, para mi sorpresa me dejó seguir manejando. De
repente estaba yo atrapado en medio de la profunda oscuridad -. Como estar en medio de un tornado que iba dando
vueltas y vueltas, pero yo no sentía miedo. Lleno de una gran paz de saber que todo lo que pasó, yo estaba en Sus
manos. Después de esto me desperté. Después de buscar al Señor, creo que hay varias cosas que Él me hablo a través

del sueño - un ser que aún en medio del torbellino estaré seguro en Su Presencia. La clave es seguir
buscando Su rostro y caminar en obediencia a lo que Él me está llamando a hacer. Esto no es algo común! "
Un Tiempo para Cambiar! Desde Trenton, New Jersey!
Recibí esta mañana temprano un correo electrónico de John y Sheryl Price. Además de estar
haciendo los rallyes de la Reserva Triunfante en Nueva Jersey y en toda la región de ellos, también
viajan conmigo a muchos de mis viajes internacionales. Ellos comparten en su lista de correo:
"Nosotros, los que están alineados aquí en Nueva Jersey hemos tenido un viaje interesante juntos
estos últimos 18 años y otra vez, Dios se ha movido de manera milagrosa que nos muestra que Su
poder y Su autoridad son liberados a través de la intercesión ferviente. Sólo unos días después de la
elección reciente, John estaba escuchando un programa de noticias nacionales y el comentarista dijo:
"lo que vimos en esta elección fue una influencia inesperada saliendo de Trenton, Nueva Jersey."
Inmediatamente recordamos la reunión que celebramos con Chuck Pierce en Trenton, en octubre
del 2013, en el salón del Hotel Wyndham. Aquellos de ustedes que estuvieron allí con nosotros
recordaran que el Espíritu del Señor entró en la habitación de una manera poderosa. En ese
momento, comenzamos a cantarle al Señor:
“Veo el carruaje del Señor, siento el fuego en mi cara, veo el carruaje de la venida del Señor
en este lugar. Ven, Señor, ven Señor, ven!" Como esto estaba siendo cantado, la energía eléctrica
de repente salió en el hotel! Nos enteramos más tarde se fue la luz a través de una gran parte del
estado! Muchas agencias gubernamentales informaron corte de poder!
Chuck Pierce se puso de pie mientras el poder llegó de nuevo y declaró: "Hay un cambio en el poder que
ha llegado esta noche a esta nación desde Nueva Jersey. Eso significa que de Nueva Jersey, llegara el plazo para
gobernar a esta nación. Hay en cambio en el poder en el cielo esta noche. Decreto el CAMBIO!! Un cambio de poder
ha tomado lugar! "Luego profetizo, "Es mejor averiguar cada raíz del pacto que está en este país y empezar a
convocar la promesa en la atmósfera y empezar a decretar sobre esta nación y el plan de la alianza de Dios sobre esta
nación, en el estado (New Jersey), va a cambiar todo el curso de esta nación. El Señor dice, he elegido a este estado
como Un Hombre Nuevo Estado, judío y gentiles. Yo voy a empezar a derramarme sobre el pueblo judío en este
estado".
Luego, en agosto pasado, casi un año después, en Trenton, nos reunimos de nuevo para orar por
nuestra nación con Chuck Pierce y Dutch Sheets. Cuando estábamos orando juntos, cayo un rayo
sobre un árbol de hoja perenne, bajando hasta las raíces de un árbol verde adyacente, haciendo una
explosión en los dos!

Esto tuvo lugar en el renacimiento colonial Jardín de Morven, el hogar histórico de Richard
Stockton, uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia de Nueva Jersey. Señales y
maravillas durante estas dos reuniones en Trenton! Dios nos estaba hablando de que Él había
escuchado nuestro clamor y aquellas raíces las había empezado a cortar por el cambio de esta
nación!!!! Creemos que el cambio ha comenzado!
Debido a la realización de muchas de estas palabras proféticas, el Señor nos ha hablado de que ahora
debemos recoger en agradecimiento con la comunión de lo que acabamos de ver y de escuchar. En
obediencia lo haremos. Por favor, únase a nosotros el domingo por la noche antes de Acción de
Gracias para esto, el servicio en todo el estado especial. Nuestro invitado especial será el Profeta Bill
Yount. Este será el domingo 23 de noviembre, a las 6:00 en el Salón Holiday Inn en Manahawkin,
Nueva Jersey. Regístrese de forma gratuita enviando un correo electrónico hhmfi@comcast.net
Un Tiempo para Vigilar y Hacer GUERRA!
Regístrese ahora para iniciar Starting the Year Off Right del 1 al 4, 2015. Esta celebración se centrará
en el tiempo para ver hacia el futuro! No te pierdas este encuentro clave. Dutch Sheets hablarán en
la noche inaugural - Jueves, 1 de enero! Compartió conmigo lo que Dios le estaba dando como
mensaje para comenzar el año! Usted puede inscribirse llamando al 1-888-965-1099 o 1-940382-7231.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si a usted le gustaría sembrar en la labor de este ministerio, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su regalo a la Glory of Zión, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

No se pierdas el 50% de Descuento en nuestra tienda web!

Hasta el viernes, 21 de noviembre estaremos ofreciendo un descuento del 50% en cualquier compra
que usted hace de nuestra tienda web de Glory of Zión. Esto le permitirá comprar recursos en un
gran descuento para su propio uso, así como para dar a otros. Nuestro especial se aplica sólo a las
compras por la Webstore, y no incluye pedidos realizados por teléfono, fax o correo postal, o los
pedidos realizados en una fecha anterior. Al iniciar la sesión en la tienda web, utilice el código de
descuento CELEBRATE50 para recibir su especial 50% de descuento. (El cuadro de Código de
Descuento aparece en la pantalla del carrito de compras justo debajo de la caja ordenado Cant
(cantidad).) Una vez que se escribe en este código de descuento y hace clic en la barra de "Update",
que será válida para todos los artículos de su compra. Pero recuerde, que estos descuentos solo son en esta
tienda web especial y es válida sólo hasta el viernes, 21 de noviembre o hasta agotar existencias.

