Una Semana Maravillosa de Celebraciones!
Recopilación Profética Importante!
Sergio Scataglini el Miércoles al Mediodía!
Chuck Pierce el Domingo!
Martes, Septiembre 24, 2013.
Gales está avanzando en el Espíritu! Después de ministrar allí el pasado jueves por la noche, nos
montamos en un autobús de Gales a Dudley, Inglaterra, cerca de Birmingham. Estábamos allí con
Trevor y Sharon Baker y Revival Fires. La celebración Tabernáculos en Dudley estuvo increíble.
La última noche, el Espíritu de Dios estuvo tan fuerte que nadie podía ministrar. Ungimos los
labios de los 500 participantes con miel y bálsamo labial de manzana y decretábamos que iban a
pronunciar palabras necesarias para entrar en sus tierras. James Vincent y el grupo de alabanza de
Revival Fires nos subieron a una nueva dimensión de gloria. Hubo pocas reuniones de
celebraciones de los Tabernáculos en Inglaterra. Otra maravillosa reunión fue en Burton on Trent
con Stephen y Jenny Watson. Estos fueron las dos únicas reuniones de Tabernáculos que
escuchamos en Inglaterra. Di una palabra acerca de que Inglaterra tendrá una oportunidad en los
próximos dos años para entrar en un nuevo movimiento del Espíritu. Pero si no la toman, el tercer
año (2016), sería muy difícil.
No Olvide los Festejos!
A pesar de que estaba volando de regreso el domingo por la mañana, escuché que el servicio y el
compañerismo estuvieron maravillosos. Robert enseñó sobre "Los Tabernáculos de Dios: Al
entrar en el Reino de la Gloria" La aplicación de su mensaje fue para festejar y celebrar, así
que me encantó que muchos de ustedes se quedaron después del servicio para compartir una
comida en los jardines. A continuación son sólo algunas imágenes de la Fiesta de los Tabernáculos
en el Jardín.

Servimos sobre 1,500 hamburguesas y hot dogs en el Jardín. Este es solamente un grupo quien
trajeron sillas y colchas para disfrutar del gran clima y comida.

	
  

Robert y Linda preparándose para la fiesta! Pam, Rebekah y Sam comiendo en el Jardín de los
Gentiles.

	
  

Un Tempo para Celebrar la Fiesta!
Si no pudo entrar en la alegría de esta semana de los Tabernáculos, todavía hay tiempo para saltar
a la celebración! El miércoles, seguiremos celebrando unidos toda esta semana. Mañana por la
noche, a las 6:00, vamos a tomar un refrigerio y ensalada en el pórtico de Salomón . A
continuación, a las 7 PM, nos reuniremos en el Tabernáculo para un Servicio Especial de
Adoracion donde James Vincent estará al frente y espero poder ministrar.
Parte de la Celebracion de los Tabernáculos se está trayendo una ofrenda como una expresión de
agradecimiento a Dios. En Deuteronomio 16:16-17 dice: "Nadie debe presentarse delante de
Jehová con las manos vacías. Cada uno de ustedes debe llevar un regalo en proporción a la forma
en que el Señor tu Dios te ha bendecido". Cuando expresamos nuestro agradecimiento al dar, se
abre nuestro corazón para recibir aún más. Si a usted le gustaría dar una ofrenda a los
Tabernáculos especiales, puede dar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231 o enviar su donativo a la Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX
76202.
El Viernes en la noche a las 7:30 , celebraremos Simjat Torá (danzando con la Palabra) y
las Primicias del mes hebreo de Jeshvan . Nuestro deseo es que cada uno de ustedes
encuentren su tiempo (s) para entrar en la celebración de esta temporada de los Tabernáculos para
que su fuerza se renueve y sus expectativas se plantean para que el Señor lo visite durante el
próximo año!
Sergio Scataglini estará Enseñando el miércoles al mediodía KFI!
Estoy contento que Sergio Scataglini esté disponible mañana al mediodía en nuestra clase del
Kingdom Force en la Torre de Oracion. Yo lo conozco desde 1990 cuando el mover de Argentina.
Cada uno es bienvenido para disfrutar de Sergio que estará compartiendo: "Advancing and
Breaking Oppression to Move Forward in the Year Ahead!" También nos puedes
acompañar en vivo o por la repetición en nuestra pagina web.
Increíble Profecía: Escucha el tictac del reloj! Usted ha sido lanzado hacia los
próximos tres años!
Sé que muchos de ustedes han disfrutado viendo las repeticiones del webcasts de nuestra
Celebracion de Head of the Year 5774. Usted todavía puede ver nuestras repeticiones de webcasts
diarias hasta el miércoles 25 de septiembre, junto con la última celebración de primicias. Invite a

sus amigos y familiares a unirse con usted, y dedicar tiempo a ser un "tabernáculo" con el Señor y
experimentar su gloria. A continuación encontrará algunas de las revelaciones proféticas que fueron
derramadas durante nuestras reuniones. Que esto sea un impulso hacia su futuro y que presione en
cada puerta de destino!

"Escucha el tictac del reloj, por lo que ahora te he lanzado hacia los tres próximos
años. Este mes, es el más querido de mis meses, Te moveré hacia puertas en la que nunca te has
movido antes. Yo estoy causando que estas puertas que se te han resistido en el pasado puedan
soltarse y se abran en días venideros! Muévete estratégicamente día a día y mes con mes hasta que
la puerta que ha frenado su bendición se abra. Si te mueves ahora, en los próximos tres años, la
tierra que te encontraras producirá grandes tesoros.
"En el tercer año, la Guerra de los Reinos comenzará, y un Reino se levantará
contra otro reino. Los reinos de este mundo también entraran en un gran conflicto. Tengo un
Reino que estoy preparando. Yo recordare este Reino y la semilla y la semilla de la semilla de este
Reino que tiene un Reino que triunfará. Clame que los reinos de este mundo llegaran a hacer Mis
reinos Decreto que los presos se dejaran ir y van a volver a Mi casa, ¡esta es una temporada en la
que Mi altar se llena! Abriré los ojos a los que te rodean y tú vas a decir: "Son de un reino
diferente. 'Y yo digo, 'Son míos! Traedlos ahora!
"Más allá de las puertas, Yo estoy abriendo nuevos caminos. Estoy empezando una carretera afuera
de Egipto! Yo haré rehacer la carretera en la que estas caminando en la actualidad. Los demonios
que han hecho el tráfico e incluso la creación del tráfico en toda la tierra, Yo hare, ahora un-nido
en cada sede. Eso significa que lo que el enemigo quiso destruir por medio del
tráfico, Yo levantaré un ejército imparable en los próximos días, para que esa
generación sea Mi generación! Yo te llamo, "Mi ejército es imparable! 'Te llamo, 'Mi reino
Enlazado' y tú invadirás los reinos de la tierra. Tú extraerás y traerás lo que se necesita a Mi Reino.
"Yo te sorprenderé con los líderes de las naciones. Yo tengo maneras de hacer que los líderes que
han sido promovidos, se arrodillen. Tu pensaras que van en una dirección, pero obsérvame como
toco sus pies por debajo de ellos; obsérvalos mirarme en una manera que nunca Me han visto
antes!
"Crea “favor” con aquellos que vienen en tu camino. Muchos de ustedes dirán:" Pero tienen mal
carácter. Recuerden, Yo puedo hacer que cada faraón de esta tierra y de las tierras en la que tú eres
parte te favorecerán en los próximos días!
Escucharas de sacudidas del norte al oeste. Oirás que he venido desde Alaska hasta Maine para
sacudir Pero conoce esto: Haré temblar el centro de esta nación llamada los
Estados Unidos de América, Yo causare que lo que se ha ocultado y controlando las fuerzas
de esta tierra, sea sacudido!
"Te daré un Nuevo bautismo y Mi dedo te pondrá donde Yo estoy manteniendo a Mi
pueblo. Cuando Tu apuntes con Tu dedo los demonios huirán!

"En este año de la miel, Yo causare una nueva hambre que se levantara en las tierras de Mi mundo.
Y donde Tú has probado y visto Mi palabra en el pasado sabrás que Mi palabra es diferente”.
Entrando a Tu Nueva puerta de Oportunidad!
Este es un momento de acceder a tu destino de los próximos tres años. Espero con ganas el
domingo por la mañana, para ministrar durante nuestro Servicio de Celebración sobre "Entrando
a su Nueva Puerta de Oportunidades!" Haga planes para unirse a nosotros para una
adoración increíble y un tiempo para recibir el enfoque de los tres años que siguen.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves para Conocer los Tiempos y Como Prosperar! Los 3 por solo
$25!!!!
The Messianic Church Arising por Robert Heidler
Disponible también en Portuguese ($12)

	
  

Este libro le ayudará a experimentar la plenitud del cristianismo y de conocer el cristianismo como
Dios lo previsto. Robert Heidler propósitos para ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de
las bendiciones de nuestra herencia perdida! Una vez que vea la raíz que son injertados en el poder
de la vida de los resortes fundamentales señalados en ti, y te dará sus frutos! No te pierdas el
capítulo de los Ciclos de Dios, que le ayudarán a entender cómo las fiestas nos permiten ver
nuestro camino hacia la promesa del futuro.
Especial: $9 (reg. $12)
A Time to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

	
  

Es un libro único para el desarrollo de una comprensión de la prosperidad hebraica en este
tiempo. Una vez que entienda los ciclos de la vida (y del calendario) y las diversas leyes (de la
recuperación, uso y multiplicación), puede posicionarse para recibir el cumplimiento de la
promesa de la prosperidad de Dios. Aprenda a buscar primero a Dios y su reino, por lo que todas
las cosas serán agregadas a usted!
La prosperidad se produce cuando se entra en la plenitud del plan de Dios para su vida. Cuando
usted se alinea en el ciclo del tiempo de Dios, usted se coloca para las ventanas de los cielos para
abrir por encima de usted y derramar bendiciones. A Time to Prosper le ayudará a pensar de
otra manera, entender su identidad única, y encontrar maneras de derrotar a los bastiones que le
impiden aumentar y multiplicar!
Especial: $12 (regular $15)
A Time to Advance por Chuck D. Pierce con Robert & Linda Heidler

	
  
Se trata de un libro con un propósito redentor! A Time to Advance, por Chuck Pierce, con Robert y Linda
Heidler, le ayudará a entender cómo Dios, desde el pasado, desarrolla su ejército conquistador para el dia
de hoy. Usted también ganará la comprensión de cómo cada parte se mueve en conjunto, así como la
calidad redentora del plan de la alianza de Dios para Israel. Esto le ayudará a formar un fundamento sobre
cómo estamos injertados en un movimiento para los próximos días. A medida que aprenda a pensar como
Dios piensa y estudiar tribus y los meses en Hebreo, usted recibirá la comprensión profética de cómo el
Señor ordena sus pasos durante todo el año. También podrá ver el lugar en el próximo Reserva Triunfante
de Dios que está aumentando en la Tierra hoy en día.
Especial: $12 (regular $15)

3 libros por solo $25!!!

El juego de CD y DVD de H ead of the Year 5774 Ahora Disponible!

	
  

A la Head of the Year, Dios nos posiciona el cómo ganar acceso a una nueva revelación, y de
como nosotros lo celebramos y entramos en el próximo año. El año hebreo 5774 (Ayin Dalet) es
un Tiempo para Ver la Puerta Abierta a sus nuevas Primaveras! Como nos reunimos en el Centro
Global Spheres, hemos establecido un ambiente de alegría, regocijo y júbilo que estalló en
celebración absoluta! A esto se sumó la revelación de que cada uno de nuestros conferencistas:
•

Cindy Jacobs. Opening the Gate of Wealth!

•

Robert Heidler. The Year of Ayin Dalet: Seeing the Open Door!

•

Emmanuel Kure. Opening the Door with Covenant, Jubilee and Sabbath!

•

Denise Goulet. From Pity to Presence to Praise. A Door of Hope in Your
Valley of Trouble!

•

Paul Goulet. Elijahs and Elishas Moving Forward with Revelation,
Declaration and Impartation!

•

Trevor Baker. Crossing the Threshold into the Realm of Miracles!

•

Chuck Pierce. Psalm 23: The Path to Prosperity!

•

Jane Hansen Hoyt ... The Bees Are Amassing: A Crucial year for Women
to Arise in Ministry!

•

Myles Weiss. Calling the Esthers Forth in the Year of "4"!

•

Peter Wagner. Identificational Repentance: The Power to Heal the Past!

•

Robert Heidler. Prospering in Tishri: The Month of Ephraim!

•

Barbara Wentroble. Opening the Glory Door: Passion and Determination
for Transformation!

El resultado final fue una alineación de los Cielos y la Tierra y un derramamiento Espíritu Santo!
Únete a nuestra Celebracion de Head of the Year 5774 y la activación con la visión, revelación y fe
para el próximo año!
Especial: $50 (regular $75) CD o DVD. Individual sessions disponible a solo $10.
Estos y más recursos podrán obtenerlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . La especial es valida hasta el 30 de Octubre,
2013.

