No te Pierdas Desarrollando una Mente para el Futuro!
Mira Bastrop, (Texas) una palabra dada en Austin en Febrero,
2011!
Miércoles, Septiembre 7, 2011
Queridos Amigos:
La Semana Pasada estuvo Maravillosa. Estare hablando Este Domingo sobre
"Jesús en la Sinagoga y en el Campo!"
La semana pasada tuvimos desde Recibir el Poder para Construir y
Avanzar el Jueves nuestra Celebracion de Primicias de Elul el Viernes
todo el día de Desarrollando una mente para el Futuro el sábado fue sobre
El Gozo de la Restauración y el domingo regresamos con Noches de
Vigilia. Estamos presionando hacia una nueva manifestación de su presencia
y poder aquí en el Global Spheres Center! No se pierda de acompañarnos
nosotros de nuevo esta semana. Mañana (jueves) la noche a las 7
pm (CDT) vamos a tener una noche especial de adoración para la recepción
de energía para construir y avanzar. Si no pudieron estar con nosotros en la
noche Del viernes para las primicias y "Reuniéndose con el Rey en el
Campo", pueden ver la repetición en webcast replay hasta este sábado en la
noche. Este es el tiempo para hacerlos a un lado y buscar al Rey! Allen
Faubion incluso compartio sobre el shofar para este mes “ El Rey en el Campo:
Rosh Chodesh Elul". Para escuchar o bajar este sonido favor de hacer un
clic: here.
Desarrollando una Mente para el Futuro! La repetición del Curso del
Center for Advancement ya esta disponible!
Nuestra Primera clase del Center for Advancement en el Global Spheres Center
estuvo increíble Si no pudiste acompañarnos este sábado, tu querrás hacer un
tiempo y ver la repetición: free webcast replay antes del fin de mes.
Yo comencé a compartir como Cultivar una Mente para la
Transformación y así comenzar a ver diferente. Despues Robert dirigió tres
sesiones sobre los fundamentos en que estamos: Entendiendo el Pacto, Los
Siete Espíritus de DIOS; Escapando del Legalismo para Vivir una Vida
Piadosa1.
Aqui le vamos de lleno a la Fase II! Poco a Poco---Vamos a Tomar esta
Tierra y Crear un Prototipo para el Futuro
Apenas comenzamos nuestro 2 nd Piso Terminándolo el Jueves! La meta es que

esté lista la Global Kingdom Prayer Tower para la conferencia Head of the
Year! Por lo general no damos muchos detalles, pero esto es lo que se
necesita y los pasos para que nos movamos hacia la Fase 2. Muchos nos
preguntan más información para que se sientan parte del proceso en curso,
así que esto debería ayudar! Esto es lo que hay que hacer:
Paso 1:
•

Instalar un nuevo HVAC (aire acondicionado) en la Torre de Oración.

•

Preparar el "Rio de Sanidad para las Naciones" en la Torre de Oración!

•

Preparar y que esté lista la Entrada del "Oasis para las Naciones"!

Paso 2:
•

Eliminar todas el techo en la zona sur de las oficinas del segundo piso y
el centro de los niños!

•

Quitar la línea de conductos del aire principal.

•

Aplicar el aislamiento en el techo para hacer de este sector de energía en
el edificio eficiente!

•

Instalar un nuevo HVAC (clima) componentes.

•

Reparar la red y poner más de 2' pies e instalar un techo de 2x2

•

Pintar adentro de la sección sur de las oficinas y el centro de los niños!

•

Alfombra en la Oficinas y las secciones de los niños!

•

Paso 3:

•

Quitar el techo de la sección norte del 2nd piso!

•

Quitar el ducto del aire.

•

Aplicar aislamiento en el techo para tener una energía!

•

Instalar un Nuevo HVAC (clima).

•

Reparar la red y poner 2' pulgadas e instalar 2x2 azulejos en el techo.

•

Pintar el area Norte!

•

Alfombra en esa ala del Norte!

Paso 4:
•

Cambiar las oficinas de la Tierra de Oracion y moverlas a la seccion
Norte!

•

Instalar nuevas luces en la Tierra de Oracion!

•

Aplicar aislamiento en el techo de la Torre de Oracion para tener una a
energía eficiente!

Precios:
•

Torre de Oracion HVAC $53,153

•

Entrada a los Ríos de Sanidad y Oasis $30,000

•

2nd Piso HVAC $146,550

•

Aislamiento del 2nd Piso $44,630

•

Base de calado y alfombra en el 2nd Piso $49,317

•

Techo Azulejo $16,900 pies azulejos de 2x2
($32,900 si tenemos que remplazarlo )

•

Aislamiento en la Torre de Oracion $36,000

•

Luces en la Torre de Oracion $1,200

•

Quitar todo pintar y textura $51,000

(El trabajo de demolición es hecho por nuestro equipo)
**** Nuestro equipo necesitara textura para las paredes
Estimado Total para la Fase II: $470,000 (precio redondeado)
Su ayuda para este empuje es muy apreciada. Para dar a nuestro desarrollo en
este desarrollo, usted puede donar online, o llamando 1 (888) 965-1099 o 1
(940) 382-7231, o mandando una ofrenda a PO Box 1601, Denton TX
76202.

Observe Bastrop, Texas!
Sé que muchos de ustedes han estado viendo los informes de los
incendios aquí en Texas. A principios de este año estuve en Austin, Texas,

con Keith Miller en febrero de 16-17 para Access! Keys to Prophetic Insight for
the New Conference. El Espíritu del Señor comenzó a moverse con fuerza y
escuché la palabra "Bastrop" como palabra de conocimiento. Al principio, no
estaba del todo seguro de que esa ciudad existía, pero confiaban en la unción
del Espíritu Santo y comenzamos a profetizar: "Habrá una gota sobre
Bastrop! Voy a poner una gota en ese lugar. Cuando usted vea la
caída de Bastrop usted sabrá que he venido en medio de un pueblo para traer un
gran cambio. Observa, que se sabrá en Bastrop".
Eso era todo lo que he oído, y no sabía lo que significaba o si incluso había
personas que asistieron que eran de esa ciudad de
Texas. Seguí compartiendo, "¿Hay alguien de ese lugar? O cerca de ese lugar? Si
es así, ve y profetiza dichas palabras. Di esas palabras en cada puerta de
entrada a ese lugar, porque va a ser una señal de cambio en esta
nación - cuando la gota venga en Bastrop no sé cuándo sea esto
o lo que sea, pero sí sé esto: hay una escritura que dice:. "desgarra el cielo y
desciende". Padre, te damos gracias por la gota que va a venir en Bastrop."
El Señor me dio una palabra profética después de esto: "Va a ver mucho calor
de mayo a agosto, el calor irá en aumento.". [Sabía que el Señor no estaba
hablando del verano, tampoco.] "Debido a que el calor aumenta, sepan
esto: Yo tenía que llevar el fuego a un-sello de lo que fue sellado por allí han
sido los sellos que han sido sellados en las cosas que necesidad de saber, que
debe ser revelada. Por lo tanto, el calor producirá la posibilidad de fundir
el sello de la revelación que es necesaria. Usted cantará en el calor, y
mientras canta en el calor, sellos, decretos y leyes que han estado
trabajando en su contra, se pondrán a trabajar a favor de usted! "
Como usted ha notado en las noticias, Bastrop ha sido el centro de muchos
incendios en Texas. Texas ha perdido más de 1.000 viviendas. Vamos,
decretemos que desde ahora la historia de Bastrop, la posición actual
de Bastrop, y la situación actual en la que el pueblo de Bastrop se encuentra,
las cosas se están selladas para el futuro. Creo que esto tiene que ver con el
gobierno. Bastrop es de aproximadamente 30 millas de Austin, la capital del
estado de Texas. Al mirar la historia de este pueblo que siempre ha sido un
lugar de contención o de refugio. Dependiendo de la perspectiva de la
situación. Ya se trate de guerras de nativos americanos o guerras de
Mexicanos- Americanos, esta ciudad es muy interesante en su historia. Esta
fue la segunda ciudad más antigua de incorporada a Texas y sustituta para la
capital de la nueva República.

Ultimas Noticias sobre Doris Wagner
Gracias por seguir orando por Doris. Ella y Peter fueron pudieron ir con
su ortopedista principal la noche del lunes. Como Peter decía, de los tres
escenarios, Doris ha optado por una "amalgama" en este proceso. La amalgama
de la rodilla mantendrá a la pierna de no ser amputada y no lo permitiría aun
con la carga del peso. Sin embargo, la rodilla estar dura para el resto de su
vida. Doris estará en el hospital por unos días más, y luego será trasladada
a un centro de rehabilitación para continuar con grandes dosis de antibióticos
y terapia física para aprender a transferir desde su cama a la silla con un
cómodo o de su moto o al coche. Luego se volverán a casa y a continuar con
sus antibióticos por un total de seis semanas desde la cirugía. En ese momento
ella dejara los antibióticos durante dos semanas para ver cómo se siente. Si la
infección está completamente controlada, su ortopedista programará la cirugía
de la amalgama. Vamos a seguir orando por Doris durante este proceso de
restauración.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que te Ayudaran a Escuchar y a Avanzar en una nueva
Manera.
Protecting Your Home from Spiritual Darkness por Chuck D. Pierce and
Rebecca Wagner Sytsema

Este libro es único, divertido de leer y, probablemente, tan útil como cualquier
otro libro en el mercado para saber las cosas que estan en su hogar que
podrían estar permitiendo la actividad demoníaca. Este libro tiene un excelente
capítulo sobre la forma de no causar que hijos se molesten y se les enseñe el
discernimiento.
Especial: $8 (regular $10)

Releasing the Prophetic Destiny of a Nation: Discovering How Your Future
Can Be Greater Than Your Past por Dutch Sheets y Chuck D. Pierce

Este libro le ayudará a entender el plan de Dios de plenitud de los Estados
Unidos de América. Dutch Sheets y yo hemos respondido a la carga de Dios de
viajar a todos los estados de la Unión Americana para profetizar la voluntad de
Dios y conectarse con la historia pasada, y liberar el futuro redentor de cada
estado. ¿Puede una nación realmente cambiar? Cuando usted lea este libro,
usted encontrará la respuesta con un rotundo ¡SÍ! Esta es una lectura
obligada para cualquier guerrero líder de oración! Soltando el destino
profético a una nación con diferentes versiones y mensajes claves relacionados
con la Iglesia y su influencia en el destino de esta nación. También se incluye
de cada estado una mini-historia y enfoque profético.
Especial: $12 (regular $15)

When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponibles en Spanish ($10) y Portuguese ($10)

Este es un gran libro que condensa una gran parte de la enseñanza de grandes
libros. Aprenda cómo el Señor sigue hablando a nosotros hoy, y cómo podemos
recibir la revelación que Él está deseando la liberación para nosotros. Este libro
incluye capítulos sobre

la forma de recibir, comprobar y responder a su palabra profética, a
caminar en la revelación y la forma de escuchar e interpretar los sueños y
visiones. Hay también un apéndice sobre los sueños y los símbolos. ($10)
God's Now Time for your Life por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponible en Spanish ($12)

Este libro está lleno de una rica y fresca revelación, para encontrar la dirección
de Dios para su vida, su familia y su territorio. Encontrar la manera de salir de
la desolación, cómo tratar con la esperanza diferida, la forma de entender y
actuar sobre la profecía personal y cómo se moverse en Dios, en el "ahora" del
tiempo. A medida que lea, que entienda cómo la prensa hacia su satisfacción y
propósito, y ganar nuevas esperanzas de que lo mejor está por delante!
($10) o ambos libros por solo $15 o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-3827231.
Estos y más recursos los podrás encontrar yendo a nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231.
Las ofertas estan disponibles hasta el 21 de Septiembre, 2011.

