Los Cielos Manifiestan el Año del Torbellino!
No se pierdas la Celebracion de Primicias este Domingo en la Mañana!
Pase Tiempo en la Tribu de Manases en el Jardin de Oracion de Israel!
Viernes 24 de Octubre, 2014
Queridos Discernidores de los Tiempos y Estaciones:
Estamos presionando durante el año hebreo 5775, el año de Ayin Hei. Este es un año del torbellino, y
hemos estado recibiendo ejemplo tras ejemplo de cómo los cielos están mostrando esta interacción en la
atmósfera. Durante nuestro Año Nuevo 5775 en septiembre, mostramos varias imágenes de Alabama.
Después Kent y Bev Mattox regresaron a casa después de ministrar aquí, se encontraron con este
torbellino:

Mientras que los torbellinos no son comunes en Alabama, hemos recibido numerosos informes de otros
lugares de disturbios similares donde no es muy comunes más bien imposible. A continuación se
muestra una imagen que recibimos el 11 de octubre, de Tacoma, en el que no había sido una advertencia
de tornado desde 1969 La tromba de agua comenzó en Puget Sound, entre la isla de Anderson y las
ciudades de DuPont y Steilacoom. Luego se informa, que tocó tierra en DuPont cerca de Fort Lewis.
Antes y después de esto, el día estaba soleado.

También compartimos con ustedes la imagen del tifón que se dirigía hacia la zona que habíamos estado
ministrando en el noreste de la India a principios de este mes.

También recibimos numerosos informes procedentes de Malasia con respecto de cómo los cielos están
reflejando la importancia de este año. A principios de este mes enviamos a Allen Faubion ministrar a
Malasia donde compartio cuando regreso:
"Malasia tiene un suave clima tropical. Nunca terremotos, tifones o cualquier otro clima de peligro. Sin embargo, cuando
entramos a 5775 ya había habido dos grandes torbellinos que habían llamado la atención de todos. El más reciente ocurrió
el martes (14 de octubre). Siendo noticia de primera plana. Las personas están viendo a Dios traer manifestaciones de la
revelación que han recibido".	
  
Elías Loh ya nos había escrito y compartido "Malasia esta geográficamente sin antecedentes de torbellino o tornados
así que esto es muy raro."
Después uno de los anfitriones de Allen en Malasia, el Apóstol Michele Lau, envió un informe de
seguimiento este lunes y nos compartio:
"Recuerden que mostramos el video de los 2 torbellinos cuando (Allen) estaba aquí? La primera fue en Sabah y los
cristianos oraron en el nombre de Jesús! Fue muy emocionante ver el vídeo! Luego, dentro en pocos días, fue otro torbellino
en Kedah, en el Oeste de Malasia un estado productor de arroz 8 casas como aldea fueron destruidas y 40 -. 50 personas
quedaron sin hogar y postes eléctricos se arrancaron y hubo muchos daños.
Bueno, hubo otro torbellino en Bintulu, un puerto marítimo en Sarawak, unos días después de que fuiste! No se
informaron daños. El oeste de Malasia ha tenido uno, Sabah ha tenido otro y ahora Sarawak ha tenido uno! En el año
del torbellino, Malasia, que nunca tiene torbellinos, ha tenido 3 torbellinos en el mes de Tishrei, mes de la paz! Por seguro
que Dios está haciendo cosas en Malasia! "
A principios de esta semana, recibimos una foto de Rose Sambrook en Irlanda del Norte de un
torbellino en esa región! Una vez más, esto no es común en esa región.

Hoy, temprano recibimos otras dos imagines de este mes:

Esta segunda foto fue tomada por Karin, fuera de su casa cerca de Reno, Nevada. Ella comparte, "Esto
es extraordinario, teniendo en cuenta el tema de este año! Paz a todos en el ojo de la tormenta!"
El Señor está causando que su voz sea escuchada en la tierra, muy claramente en este año. Él está
diciendo: "Velad, pues yo estoy soltando de los cielos lo que usted verá para su futuro. Voy a
abrir la ventana de los cielos y enviar un torbellino que producirá en la tierra los tesoros del
Cielo. Manténgase firme en el ojo del torbellino, creando la unción del torbellino, para sacar al
enemigo! "
Celebrando las Primicias de Jeshvan... Mes Asociado con Manasés!
Este domingo, que será una vez más la celebración de Primicias. Tanto Robert Heidler y yo estaremos
compartiendo durante nuestro servicio de las 9 AM. Espero poder impartir un nuevo manto de fe, y
Robert estará enseñando sobre "Jeshvan: Un tiempo de Juicio y Un Tiempo de Gracia"

Este nuevo mes de Jeshvan es un mes reservado para la unción. Este es también el mes relacionado con
la tribu de Manasés, hijo de José, nacido en Egipto, que ayudó a su padre a olvidar lo difícil de la
temporada pasada. Abajo hay algunas fotos increíbles de la tribu de Manasés en el Jardin de Oracion. Si
usted está en la región, le animo a encontrar un tiempo este mes para pasar por aquí y ser refrescado,
para calmarse un poco y oír Su voz.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere sembrar en la labor de este ministerio, puede donar en línea, o llamando a nuestra oficina
al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX
76202.

Nueva Joyería desde Israel para Celebrar el Año que Viene!
Whirlwind of God Pendant

La letra hebrea Hei simboliza el viento. Ayin representa el ojo. Este es el año en que el torbellino de
Dios vendrá a través de la ventana del cielo, Él nos mostrará cómo permanecer en el ojo de la tormenta.
Plata de Israel $25

Ayin Hei Pendiente

La letra hebrea Ayin simboliza el ojo, la capacidad de ver. La letra hebrea Hei simboliza una ventana y el
viento soplando a través de la ventana. Este es el año para ver el portal del Espíritu Santo. Plata
Esterlina de Israel. $25
Esta joyería y más recursos puede encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
a nuestros teléfonos: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especial es valida hasta el 31 de
Octubre, 2014.
	
  

