El Siguiente Mover del Espiritu Santo ha Comenzado!
Celebracion de Primicias de Kislev!
Renuévate y Reavívate con las Repeticiones!
Lunes, Noviembre 4, 2013

Queridos Santos Celebrando:
Fue un fin de semana increíble para ser renovado y revivido! Yo tenía grandes expectativas para
que el Señor nos reunirá, pero estas expectativas fueron superadas! Podíamos intuir que una puerta
de acceso celestial estaba abierta. Cuando Robert Heidler compartió durante su mensaje en la
historia del avivamiento, "El siguiente mover del Espíritu Santo ha comenzado!"
Estoy agradecido por cada uno de ustedes que nos acompañaron en el Global Spheres Center, así
como por Internet en nuestro pasado fin de semana. Desde el principio, pudimos percibir que el
ambiente había cambiado y el Espíritu Santo estaba presente reuniéndose con nosotros de una
manera nueva. Nuestras sesiones el viernes por Robert Heidler, Alemu Beeftu y Venner
Alston cimentaron las bases para entender nuestro hombre espiritual y cómo el Espíritu Santo
nos renueva y nos reavive. Despues, a partir del viernes por la noche con Dutch Sheets y hasta
el sábado con Robert Heidler y OBII Pax-Harry, presionamos para desbloquear un despertar en el
espíritu. Nuestra Celebración de Primicias, la noche del sábado en el mes hebreo de Kislev se
llenó de alegría, y la mañana del domingo con Venner Alston nos recargo espiritualmente para que
que estemos despiertos y unidos para la reforma y transformación! Aquí hay dos imágenes que
captan una dimensión de nuestro fin de semana. Fue una atracción al cielo (observe la puerta
abierta más adelante), así como un tiempo de clamor por la liberación de los milagros.

Celebracion de las Primicias – No se pierda de Entrar en las Bendiciones de
Kislev!
Cuando ofrecemos al Señor nuestro primer y lo mejor de nuestras finanzas y tiempo, estamos
reconociendo que Él es la fuente de toda bendición, y permitimos santificar el resto de nuestras
finanzas y tiempo (Rom. 11:16). Es por eso que quiero que la repetición de la celebración de

primicias esté disponible hasta el 30 de noviembre para que podamos entrar en la plenitud de la
bendición de Rosh Jodesh Kislev.
Como Robert lo dijo, esta es la primera desde que el día de Acción de Gracias fue presentado
como fiesta nacional en los Estados Unidos en que la fiesta de Hanukkah y Acción de Gracias caen
en el mismo día. Esto no sucederá de nuevo hasta dentro de 79.811, por lo que este encuentro de
dos días de fiesta es importante! Debemos entender que Hanukkah y cómo el "aceite" de unción
del Señor no se acabe. El mensaje de Robert explicará esto más ampliamente, así que asegúrese de
tomar el tiempo para verlo. Luego declare que este mes, será un mes para que brille su luz en la
oscuridad! Permita al Espíritu Santo que le unja de una manera nueva, que el aceite de la unción
brillantes fervientemente en usted! No pierdas la oportunidad de entrar en la celebración de esta
temporada.
Gratis la Repetición en el Webcast para ayudarle a ser Renovado y Reavivado!
Yo no tomo a la ligera cómo el haber visto como el Espíritu Santo nos recibió este fin de semana
pasado. Hemos estado orando y preparándonos para un nuevo mover del Espíritu Santo en Global
Spheres Center. Por lo tanto, quiero volver a correr todas las sesiones, así que tienes la
oportunidad de entrar y ser renovado y revivido. Les animo a invitar a amigos y familiares a unirse
e invitar al Espíritu Santo para que le toque de una manera nueva y poderosa.
Como he mencionado antes, la sesión Robert Heidler sobre los moveres del Espíritu
Santo en la historia fue fundamental. Este es un momento de declarar que "El próximo
mover del Espíritu Santo ha comenzado!" Por lo tanto, queremos ofrecer esa repetición
varias veces, ya que es algo que tiene que llegar muy dentro de nosotros. Por lo
tanto, empezaremos con la sesión de mañana, y luego se repetirá en otras dos ocasiones. Este es
nuestro programa de repetición:
•

Martes, Nov. 5:
•

•

Miércoles, Nov. 6:
•

•

Chuck Pierce. Revival for Unlocking the Lost Inheritance of a
Bloodline! Y Robert Heidler. Receiving the Seven-Fold Ministry of
Holy Spirit!

Jueves, Nov. 7:
•

•

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

Alemu Beeftu. Restoring the Altar for the Fire, Wind, Rain and River
of Holy Spirit!

Viernes, Nov. 8:

•

•

Sábado, Nov. 9:
•

•

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

Miércoles, Nov. 13:
•

•

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

Martes, Nov. 12:
•

•

Dutch Sheets. A Rebirth of Signs, Wonders and Miracles!

Lunes, Nov. 11:
•

•

Dutch Sheets. The Synergy of the Ages: Connecting for the Harvest
of Nations!

Sabado, Nov. 10:
•

•

Venner Alston. Understanding the Spirit Man within You to Become
a Reformer!

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 lleguen al punto de unirse a nosotros a través de la repetición por Internet y
permitir que el Espíritu Santo lo renueva y lo reaviva! Durante las sesiones, es posible que se
mueva a dar 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 a su
donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

