	
  

Posicionados Para Un Rompimiento!
Chuck Pierce Ministrara este Domingo!

	
  

Septiembre 14, 2012

Queridos Guerreros Triunfantes:
Muchas gracias por orar por mí, mientras trabajo en finalizar el nuevo libro de Robert Heidler, A
Time to Prosper. Estamos viviendo en un momento clave en el que debemos empezar a pensar en
nuevas formas. Este libro le ayudará a entender su tiempo, su espacio, y la dimensión de la fe
ligada a la multiplicación. En medio de su espacio, la fe debe surgir para hacer frente a las pruebas
de todos los que tratan de detener su progreso y su prosperidad!
Este domingo en el Global Spheres Center (16 de septiembre)
Como lo he estado escribiendo A Time to Prosper, el Señor ha estado hablando conmigo sobre la
guerra necesaria para triunfar. Por lo tanto, animo a cada uno de ustedes a unirse a nosotros este
domingo en la mañana cuando ministrare sobre "POSICIÓN PARA EL AVANCE! " Este
será un mensaje clave que le ayudara a preparar a cruzar hacia el nuevo año hebraico la próxima
semana. Si no puede acompaarnos a las 9 am, la repetición del servicio por webcast webcast
replay estará disponible hasta el miércoles.

No se olvide de Nuestro clamor de media noche el Miércoles, septiembre 19!
He sentido que este Rosh Hashaná es muy importante. Todos son, pero hay algo especial acerca
de esto. Para aquellos de ustedes que llegar temprano para Cabeza del Año, así como para
aquellos de ustedes en la región, vamos a tener un tiempo de adoración y oración en la noche del
Miércoles de 6 p.m.-12 a.m.! Hay CLAMOR DE MEDIANOCHE que necesita
levantarse antes del Año Nuevo comienza. Cada hora tendremos líderes de adoración y oración
removiendo e clamor dentro de nosotros que abrira el camino a seguir. Únete a nosotros durante
30 minutos, una hora, o el tiempo que pueda. Esta reunión será transmitida en vivo si no puede
unirse a nosotros en el sitio.
Si está planeando venir a Head of the Year recuerde nuestra pre-registro hasta el Final
del Lunes . Asegúrese de registrarse en nuestra página web: www.gloryofzion.org. Puede
registrarse también el jueves en la abertura si no se ha registrado.
Además, si usted está asistiendo a Head of the Year y le gustaría ser bautizado en la mañana
del domingo, 23 de septiembre, por favor llame a nuestra oficina para registrarse.
Suelte el sonido Dentro de Usted! Reciba Aire Limpio y una Bebida Fresca!

El domingo pasado comenzamos a oír la liberación de los sonidos que abren el camino de
liberación y la victoria. Usted puede visitar el Centro de Profecía Prophecy Center para ver varios
videos cortos donde esto fue demostrado, así como leer algunas de las palabras que se
presentaron. Haga clic HERE para repasar o seleccionar "Profecía Central" en el lado izquierdo de
la pantalla cuando visite www.gloryofzion.org. Que el grito del Señor se levante dentro de ti! Una
parte de lo que el Señor estaba diciendo el domingo era: "Si usted va a gritar Yo hare que la
tormenta de polvo que ha estado presente comience a separarse, y (a) lo que ha estado lleno de
polvo y al polvo que has estado respirando , vendrá un aire claro, pero no sólo a eliminar el aire
que vendra, pero una bebida fresca vendrá a ti Porque esta es una semana de remover la bomba
de agua y causar lo que está en el fondo – El agua que ha formado costra, el agua que tiene te ha
llenado de escombros -.. Yo voy a hacer que su bebida clara dentro de ustedes se levante y sientan
la vida que fluye a través de ti Este es un momento que usted no tendrá que esforzarse para
encontrar su lugar Este es un tiempo que, al abrir los ojos y el polvo lo asiente y lo mueva de su
último lugar de confusión, donde dirás, 'No es el lugar que necesito estar! "
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
If you would like to give to the ongoing work of this ministry, you can donate

Si desea donar a la labor que realiza este ministerio, usted puede donar online, o llamando 1
(888) 965-1099 o1 (940) 382-7231 , o enviando la donación a: PO Box 1601, Denton
TX 76202.

Recursos claves que le ayudarán a Posicionarse en una Nueva Forma!
Positioned For Growth por Dr. Chuck D. Pierce, Patti Waterbury y Linus Vaughn
Cada mes, el Señor nos da a a conocer una nueva revelación increíble como presionar en el
entendimiento de Zabulón, la tribu de la riqueza. Muy a menudo se desarrolla
una resistencia que nos impide romper el pasado las fuerzas de resistencia en nuestro negocio
y vida personal. En esta clase, haga que su fe se remueva y reciba el conocimiento a medida
que aprende cómo el Señor ha creado una "semilla" potencial en usted para la
multiplicación creativa. Además, se activará en "ver" lo que bloquea su visión y objetivos de
negocio, para que pueda seguir adelante en medio de la agitación ocurre a nuestro
alrededor. Chuck también comparte varias tendencias financieras. Los temas tratados fueron:
•

How the Seed Increases when Planted in the Right Field (Como se reproduce la semilla
Cuando es plantada en el campo correcto)

•

Growth Principles for your Field and Business-(Principios de Crecimiento para cu campo y
negocio)

•

Breaking Through Your Hardpan-(Rompiendo la Tierra Dura)

Especial: $27.50 (regular $55) por el set de CD o DVD

Judah School . Positioned for Victory! The Presence War: The Tribes and the
Ark por Chuck D. Pierce, Robert Heidler and Robert Stearns
La Presencia del Señor impregno este fin de semana. Solto la revelación de
entrar en su tiempo y superar todas lo que está en contra de nosotros.
Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Robert Stearns. Este es un momento para hacerse un
lugar para vencer al enemigo! Las sesiones de cubierta:
•

Now is the Time to Sing (Ahora es el tiempo de cantar)

•

Prophetic Worship (Adoracion Profetica)

•

The King is in the Field (El Rey en el Campo)

•

The Tabernacle of David: The Battlefield for God's Presence (El Tabernáculo de David:
La Batalla de la Presencia de Dios)

•

Be Positioned to Secure Your Inheritance (Toma Posición para asegurar tu Herencia)

Este set se incluye los mensajes de Eitan Shishkoff en el Tabernáculo y trayendo la Gloria de
Dios a Israel de nuestra Celebracion de Primicias así como los mensajes de la mañana del
domingo. Durante el Power of Lift Chuck habló sobre "La importancia de estar
conectado y la bendición de Elul." Luego, durante el servicio de Power of Use
Robert compartio sobre: “ Levántate por encima de la Tormenta Perfecta que podría Sacarte!"
Especial: $60 (regular $80) por el set de CD o DVD

Issachar School . Positioned for War: Understanding the Significance of Your
Tribe por Chuck D. Pierce
Como creyentes, estamos dentro del plan de la alianza de Dios con Abraham por medio de
Jesucristo. Comprender el significado profético y las características de las

tribus de Israel es vital para ganar penetración en el cumplimiento de las profecías y la búsqueda
de promesas de redención del Señor. Algunas de los temas tratados en este curso son:
•

God's Intervention in Time (Intervención de Dios en el Tiempo)

•

Abraham, the Hebrew (Abraham el Hebreo)

•

What Happens When Jacob Dies (Que paso Cuando Jacob murio)

•

The Power of Predictive Prophecy (El Poder de la Profecia Productiva)

•

Tribes discussed by birth order, by movement, and by their prophetic significance (La
tribus en el orden de nacimiento, movimiento y significado profetico)

Especial: $49 (regular $99) por el set de CD o DVD

The Breaker Anointing: Bearing the Burden Until Breakthrough Comes! by Chuck
D. Pierce and Robert Heidler
A menos que permitamos que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos y el habla, no
sabremos cuándo ni cómo activar el interruptor de la unción. Aprenda a reconocer cómo el
Espíritu Santo se está moviendo para darle una forma nueva en el plan de Dios para tu vida.
Muchas veces la experiencia al orar y oramos, pero no avanzamos. Este curso de la escuela de
Isacar le ayudará a entender cómo el interruptor de la unción difiere de la intercesión, y examina
los modelos bíblicos de avance. Las sesiones incluidas son:
•

La Palabra del Rompimiento!

•

Rompimiento con el Espíritu Santo!

•

Persiguiendo el Rompimiento!

También se incluyen un tiempo de oración intercesora y profética con un mensaje por Chuck
Pierce titulado "entrando y saliendo! Victory from the Hidden Place, or Triumph in the Cave!"Especial $25 (regular $50)

The Breaker Anointing por Barbara J. Yoder

Estamos llamados a superar las puertas cerradas y las paredes altas que el enemigo ha levantado en
contra de nosotros. Aprenda a romper los obstáculos que impiden el cumplimiento de su destino.
Usted no están solo! Jesús el interruptor está dentro de ti!
($9)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales estan hasta el 31 de
Septiembre, 2012 o hasta agotar existencia.

