TIEMPOS IMPORTANTES!
EVENTOS IMPORTANTES!
Una Nueva Identidad Se Ha Formado!

	
  

Agosto 19, 2011

Queridos Amigos:
Pam y Yo estamos en Brooklyn visitando Prospect Park donde el Señor posiciono Rebekah,
Nathan y Sam. Nosotros llegamos anoche. Hoy pondre fotos y Pam trabajara en el
embellecimiento de la flor que está enfrente de la vivienda.
	
  

	
  
El domingo hablare en Nueva Jersey. Yo estaré con Pedro y Roselle Trisha King of Kings
Worship Center Basking Ridge en la mañana y con John y Sheryl de His Hands Ministry
Fellowship en Manahawkin por la noche. Pam y yo regresaremos a casa el lunes. El clima
es más frío aquí en Nueva York! Recuerde que la semana pasada hubo un acto
profético, Pam compro barriles de lluvia y los puso en el Israel Prayer Garden.
Tuvimos lluvia ese fin de semana. Esa fue una lluvia de bendiciones, pero necesitamos una
inundación. Ore con nosotros para que la lluvia caiga en esta tierra.
Nos hemos movido totalmente al Global Spheres Center Centro! En el mes siguiente de
eventos estableceremos nuestro futuro y todos los que están conectados con nosotros! VER
ABAJO!

Esta semana recibimos un permiso para remodelar más el Edificio! Poco a poco, estamos
avanzando. Asegúrese de ver el nuevo video de cómo estamos avanzando con los medios de
comunicación y en el sonido en el Tabernáculo. Clic HERE para mirar las últimas noticias de
seis minutos donde también explico nuestros últimos objetivos
1. Trasladar las oficinas de la World Prayer Tower a la oficina señalada! Tenemos
unos pocos problemas mecánicos y necesidad de una nueva alfombra y pintura
($40,000)
2. Establecer un edificio para Niños y un Centro de Jóvenes ($250,000)
3. Establecer la World Prayer Tower! El Río de Sanidad de las Naciones será el enfoque
central juntamente con Israel y los indígenas! ($15,000).Arriba de la Prayer Tower
enseñaran la Historia de los Avivamientos en América y otras Naciones!

Poco a Poco! Si todos damos un extra de $300, esto lo haremos más rápido. Tu
puedes donar online, o llamando al telefono 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 o
mandando la donación a PO Box 1601, Denton TX 76202.
La próxim a sem ana voy a enviar una declaración de la visión m ás clara de lo
que creem os. Esto es importante para entender y sería bueno que tuviera su Biblia con
usted. Esto también es importante para que USTED pueda comunicar la visión de
su alineación.
Estableciendo lo que Cree y lo que Eres para la Próxim a Tem porada! Este
dom ingo en el Global Spheres Center! (21 de agosto de 2011)
Espero que muchos de ustedes puedan estar en nuestro servicio de celebración en el Global
Spheres Center el domingo a las 9 am (CDT).Ahora estamos ocupando nuestro lugar más
amplio, y avanzar en una nueva forma. Robert Heidler estará ministrando sobre: WE BELIEVE!
If Asked, What Will You Answer?" Si usted no puede estar físicamente con nosotros, usted
puede ver la repetición por Internet hasta el próximo miércoles por la noche.

El Jueves por la noche que es 25 de agosto comenzara la Formación! Las Iglesias comenzaran
a formarse! Deborah Degar y Keith Pierce ministraran! Voy a poner esto en acción los jueves
por la noche! Todos estan invitados! Un Programa Completo para Niños y Jovenes!
Estoy esperando con ansias los servicios del jueves por la noche. Yo creo que esto se
convertirá en una reunión llena de adoración de gran alcance, la enseñanza y la revelación
serán directas, y el ministerio será ungido. La noche del próximo jueves a las
7 PM, Deborah Degar y Keith Pierce estaran ministrando. Deborah se centrara en "Tiempo para

Construir" y enseñará sobre " El Rechazo – Una Parte del Plan de Construcción de Dios". Esta
reunión también estará disponible por webcast.
M arque en sus Calendarios! La Reunion de Prim eros Frutos de Elul el Viernes,
Septiem bre 2!
Nuestra Reunión de Primeros Frutos del Mes Hebreo de Elul será el Viernes Septiembre 2
a las 7PM (CDT). Elul es un mes de “El Rey está en el Campo”. Venga y Visite el Jardin y la
entrada de la Tribu fe Gad! Haga planes para acompañarnos cuando traigamos nuestro “primer
fruto” de lo que el Señor nos ha dado.

	
  
No te pierdas Esto: El Centro para el Avance esta de Regreso!
El sábado, 3 de septiembre, vamos a ofrecer todo un día de enseñanza sobre "Lo que Nosotros
Creemos!" Robert Heidler y Yo vamos a compartir sobre los 12 FUNDAMENTOS EN
QUE ESTAMOS SIMENTADOS! No hay ningún costo para asistir a esta clase que será
el sábado por la mañana empezando a las 9 am y hasta la tarde. Todos los
visitantes, curiosos, y los que han estado aquí durante los últimos 12 años (o más!) Deben de
venir a esta enseñanza.
*******No te Pierdas la Reunion Historica! Registrate para Head of the Year
5772!
En Septiembre del 22 al 25 estaremos realisando la celebracion de la Feast of Tabernacles.
Acompañandome estará Peter Wagner, Trevor Baker (from England), Barbara

Yoder, John y Rosemary Abercrombie, Paul Wilbur, Avner & Rachel Boskey
(desde Israel), Paul Keith Davis, Robert Heidler y otros . Iniciaremos jueves en la
noche y terminaremos domingo por la mañana. There is no cost to attend, but we need

everyone to register since only 2,200 spaces are available for the weekend. If you
have children joining you, be sure to register them as well, since every seat may be filled! No

hay costo para asistir, pero necesitamos a todos que se registren, ya que sólo
hay 2.200 plazas disponibles para el fin de semana. Si usted

tiene niños, asegúrese de registrarlos, ya que cada asiento se puede
llenar! Visite nuestro sitio web o llame a 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para el
registro. Si usted va a estar con nosotros por m edio de la web, no es necesario
que se registre hasta el día de la transm isión en vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  
Recursos Claves que te ayudaran a avanzar en estos Tiem pos de Cam bios!
New Songs Break Old Cycles

Una Coleccion de Música, Revelacion y Enseñanza de parte de

Glory of Zion

Internacional.

Muchas veces en nuestras vidas, pasamos por situaciones que nos hacen sentir
miserables. Nos encontramos en ciclos que no podemos salir, no importa cuánto nos
esforcemos. Pero Dios…! Nuevas canciones romperán el ciclo en esta nueva colección de
música, revelación, y enseñanza de Glory of Zion International que le ayuda a cantar una nueva
canción al Señor en su vida! Usted aprenderá a sacrificarse en la adoración, la necesidad de
permanecer fuera de su zona de confort, la forma de recibir la confianza de Dios, cómo
prepararse para la canción profética, y ver demostraciones de la revelación de todos estos
temas! Disfruta de esta variedad de videos a medida que avanza en su vida con canciones
nuevas para romper los ciclos de esta temporada! Nota: Este producto es un DVD y no
está disponible en CD.
Especial: $12 (Reg. $15)

	
  
The King is in the Field por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

	
  
El Señor se comunica con su pueblo los deseos de cada uno de nosotros para escuchar su
voz claramente para que entendamos los tiempos y las estaciones en las que estamos
viviendo. El mes de Elul es un momento único en que el Rey nos llama a entrar en una nueva
relación con él. En este curso Chuck y Robert comparten sobre la manera de acercarse al
Rey y recibir la revelación que va a trastornar a tus enemigos y le permitirá la victoria en la
temporada que se avecina. Usted tiene acceso en su campo! Recuerde, el rey
quiere manifestar Su carácter y Reino cada lugar que usted vaya! Las sesiones de este curso
son de la Escuela Isacar e incluyen:
•

El Rey está en el campo!

•

El Rey está en tu campo!

•

Definiendo Tu campo y Tomando tu Tierra!

También se incluye un tiempo de Intercesión y un mensaje adicional por Robert Heidler titulado
"Jehovah Jireh: Un Tiempo de ver tu Provisión!"
($50 por el juego de CD o de DVD )
	
  
Leaving the Narrow Place To See the King in the Field

Esta fue una reunión única de fin de semana de Primicias en la que se centró en la bendición
de Rosh Jodesh Elul para, romper el poder de la fragmentación y celebrar el cumpleaños 80
de Peter Wagner. El viernes por la noche Robert Heidler compartió cómo el Señor ha diseñado
el mes hebreo de Elul como un tiempo para encontrarse con Él en nuestro "campo". Si estamos
dispuestos a buscarlo, él mostrará su poder en cualquier circunstancia que nos
enfrentemos. Sábado por la mañana fue dirigido por Chuck D. Pierce y se centró
en "Rompiendo el poder de la fragmentación." Compartió cómo Dios ha diseñado un ciclo de
vida para cada uno de nosotros, y cómo el enemigo desea traumatizar nuestro
desarrollo para las porciones de nuestra alma, son fragmentaciones y no se
desarrollan plenamente. Nuestra mañana concluyó con preguntas sobre cómo determinar si
uno está fragmentado, y un tiempo de sanidad del espíritu, alma y cuerpo.

El domingo por la mañana, el Dr. Peter Wagner dio un ejemplo increíble de la transferencia de
la autoridad apostólica, como impartió a John Kelly como su sucesor en la Coalición
Internacional de Apóstoles, y Chuck Pierce como el destinatario de la herencia de los
Ministerios de Global Harvest. En el segundo servicio, Peter compartio varias historias de su
vida y de Doris. Aspectos más destacados de la "fiesta del 80 cumpleaños de Pedro también
se incluyen en este conjunto. Si usted está deseando dejar atrás las heridas de la pasada
temporada y pasar a la próxima temporada en plenitud, entonces este juego será un gran
estímulo para usted!
($30	
  (CDs);	
  $40	
  (DVDs))	
  
	
  
Estos y más recursos podrán encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando a (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .

	
  

