Judá Va Primero!
Alabando y Observando esta Noche!
Celebracion de Primicias y Danzando con la Tora el Viernes a las 7:30 PM!
Jueves, Septiembre 26, 2013.

Queridos Adoradores, Observadores Guerreros:
Esta ha sido una semana increíble. Hemos entrado corporativamente en la celebración de los
Tabernáculos con festejos, compañerismo, adoración y mucho más! La celebración de Adoración
de anoche estuvo increíble con el fluir de la alabanza, profecía, danza y regocijo. Esta será una
noche que seguira hasta mañana (viernes) cuando celebramos Simjat Torá (danza con la palabra)
y Primicias del mes hebreo de Jeshvan. La Simjat Torá es un día alegre en que se
celebran los años de de duración las lecturas semanales de los cinco libros de Moisés. Hay una
gran alegría en las sinagogas y congregaciones mesiánicas durante esta celebración, con canciones,
proclamaciones, y danza con los rollos de la Torá que se han sacado de sus "arcas".
La palabra Torá significa "dirección" "enseñanza", y por lo general se refiere a "la dirección y
enseñanza" crónica de Moisés en los primeros cinco libros de la Biblia. Sin embargo, la Torá
también significa simplemente las enseñanzas de Dios. En el Nuevo Testamento, se lee: "El
(Yeshua) cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó." La palabra también dice que, "se levantó
a leer." Lo que Jesús estaba leyendo era la Palabra de Dios. Lo que en nuestra cultura, creemos que
es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Palabra de Dios es simplemente la Escritura
de la boca de Dios, los profetas, y todas las crónicas de la historia de nuestra fe. Jesús también
expuso a sus discípulos: "en todas las Escrituras lo que de él decían." Hoy en día, debemos saber
que es el corazón de Dios para restaurar el poder de la Torá desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Espero que todos ustedes puedan unirse a nosotros mañana por la noche a las 7:30 PM para una
noche especial de celebración. Queremos que siga celebrando con la alegría de este momento y
moverse de fortaleza en fortaleza y de bendición en bendición de cada mes!
Judá Va Primero! Una Noche para Ver y Adorar! Únete a nosotros desde las 6:00
PM de esta noche hasta las 6:00 de la mañana! Ayer, cuando me levanté a las 5 am
escuché al Señor que decía: "Estás sintiendo la batalla en la que te encuentras, pero
aún no has visto al enemigo." Le dije: "¿Qué hago?" Él me dio instrucciones de ir al jardín y
esperar hasta que recibiera la gracia para avanzar. Mientras estuve allí, James Doss, uno de los
servidores de los jardines, se acercó y oró por mí. Dos horas más tarde, escuché al Señor que dijo:
"Déjame ir primero a Judá!"
Lo que añade a todo esto es que Sergio Scataglini estaba en la región y pudo ministrar en la clase
del Kingdom Force Institute al mediodía. Me encanto su enseñanza sobre "Advancing and

Breaking Oppression to Move Forward in the Year Ahead!". Mientras Sergio ministró
sobre Jueces 20 y mientras compartía este pasaje donde dice que Judá debe ir primero. El Señor
me estaba dando las respuestas que estaba buscando! Mientras Sergio continuaba con la
ministración, escuché al Señor que dijo: "Judá debe ir primero" y que era necesario establecer una
noche de vigilantes en adoración y oración para exponer al enemigo que está tratando de desviar
nuestra atención. Por lo tanto, a partir de esta noche a las 6:00, tendremos horas de oración en la
Torre de Oración. Cada hora tendrá un líder de alabanza y un líder de oración de uno de nuestros
departamentos para ayudar velar, a partir de las 6:00 concluyendo las 7 AM. Si alguno de ustedes
está en la región, están invitados a acompañarnos a estas horas en la Torre de Oración. Después de
cada reloj de una hora, un equipo será enviado al Jardín a caminar, ver y orar. Para aquellos de
ustedes que no pueden unirse a nosotros en el sitio, vamos a tener una transmisión en vivo de
todas las horas. Les animo a cada uno de ustedes para encontrar una hora y encontrarse con el
Señor para encontrar su estrategia para el rompimiento.
Entrando a una Nueva Puerta de Oportunidades!
Estoy emocionado por este domingo en la mañana donde ministrare durante nuestro Servicio de
Celebración en ""Accessing Your New Door of Opportunity!" Haga planes para unirse a
nosotros en una adoración increíble y un tiempo para lograr el enfoque para la tercera temporada
del próximo año.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves que te ayudaran a Observar y Adorar!
The Watchman and Watching! por Chuck Pierce, Robert y Linda Heidler, Anne Tate y
LeAnn Squier
Hemos entrado en una nueva etapa de observación. Estamos llamados a mirar de una manera
nueva y movernos de manera diferente de lo que tenemos del pasado. Como Watchmen, es
importante conocer el ámbito de autoridad en la que estamos llamados a operar. Nuevas
herramientas se les ha dado a aquellos que operan en ese don con el fin de poder ver con mayor
efectividad. Si usted se ha movido en ese don durante años, o lo acaba de descubrir que tiene ese
don, esta clase del Center for Advancement le ayudara a obtener una mejor comprensión de cómo
se desarrolla ese don de observar y como funciona y que es lo que se tiene que vigilar y mucho
más. Las sesiones incluyen:
•

The Watchman Anointing: Standing Guard Over Your Inheritance!

•

What to Look for to Get Into Your Cycle of Blessing!

•

Women as Watchmen!

•

How the Watchman Gifting Develops and Operates!

•

Watching at the Gate in Your Sphere of Authority!

También se incluye en este set un tiempo soberano de dedicación en el Jardin de Oración de
Israel con el Apóstol Jay Swallow. Las semillas nativas americanas que trajeron para el Jardín de
Oración Israel fueron una señal de cómo nuestro ver y forma de vigilar se conecta con Israel.
ESPECIAL: $30 (regular $40) por el juego de CD o DVD.
Becoming Harvest Watchmen: Understanding and Prevailing in the Prayer
Watch por Chuck Pierce, Robert Heidler, Linda Heidler, Lindy Heidler y Anne Tate
Si alguna vez hemos entrado en una época de tener la necesidad de ver, ese momento es ahora!
Este unico curso de School of Isacar ofrece la enseñanza en las vigilias de oración, así como la
forma de romper a través de cada una de las vigilias de la noche. Así que muchos creyentes estan
fielmente orando durante la noche, y las sesiones de este curso le ayudará a identificar el momento
más estratégico para buscar al Señor. Dos demostraciones de vigilias de oración se incluyen en este
set. Algunos de los temas tratados en esta clase son:
•

When the Glory Comes Down

•

Transformed by the Presence

•

The Prayer that Brings His Presence

•

A Time to Watch and See!

•

Perceive

ESPECIAL: $49 (regular $99) por el set de CD
Muchos de ustedes han preguntado cómo obtener copias de Reordering Your Day:
Understanding and Embracing the Four Prayer Watches! Este libro ha sido nuestro
libro de texto para aprender acerca de los cuatro vigilias de la noche: Noche (6:00-9:00),
Medianoche (9:00 PM a Medianoche), Rompimiento de un día / canto del gallo (Medianoche a
las 3:00 AM) y Mañana (3:00 a 6 a.m.). Este libro fue escrito para ayudar a que muchos entiendan
por qué son llamados a orar a ciertas horas de la noche. El Señor está restaurando los relojes de la
noche para que podamos ver cosas que nunca hemos visto antes! A pesar de que ya no tenemos
este libro a la venta en forma impresa, hemos podido lanzarlo como libro electrónico. Para poder
comprar este libro para su Kindle, usted puede ir Amazon.com o haga clic HERE.
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . La especial esta valida hasta el 31 de Octubre,
2013.

	
  

	
  

