"Tic Tic Tic": Tu Eres el Reloj de Dios para
el Mundo a tu Alrededor!
Acompáñanos este Domingo donde Anne
Tate y Robert Heidler estarán Ministrando!
Viernes, Noviembre 19, 2010

Queridos Programadores de Explosiones:
Muchos de ustedes han comentado como han disfrutado nuestras clases del Centro de Avance los miércoles en la noche.
Keith Pierce concluyo nuestro curso de The Rewards of Simplicity enseñando y activando sobre FUNCION. Hay algunos que
le hará reír, gritar y cambio como este episodio con Keith Pierce, así que si usted no pudo ver la clase del
miércoles, todavía se puede ver el webcast replay hasta el próximo martes en la noche. Serás animado! Pon atención por
las clases que serán mes por mes a partir de Enero.

Tu eres el reloj de Dios para el mundo a tu alrededor! Tu serás el “tic tic tic “profético que enviamos la semana
pasada de nuestro Positioned for Advancement Weekend Una parte del video del derrame profético increíble en el canto,
la palabra y un mover ya está disponible Media Page en www.gloryofzion.org. Ese domingo por la mañana el Espíritu de
Dios comenzó a moverse con fuerza y declarar:
“Estoy avanzando en medio de ti. Muchos están confundidos en cuando si están al principio o entrando al final de una
cosa. Tu estas en el MOMENTO, y en “ el momento que puedes terminar y comenzar! Conectare el final de una temporada y
las circunstancias del principio de la próxima temporada de triunfo! Estate en el momento!
“Este es un momento que si usted va a escuchar mi tikitiki-el tikitiki que esta enlazado con el deseo de tu Corazón,
tu sabrás como iniciar, 12 horas, 12 días, 12 meses! YO ESTOY comenzando una nueva administración en tu vida (12 meses
de nueva administración). ESTOY iniciando una nueva administración en tu vida. A partir De esta nueva administración tu
sabrás como venir rápido al final y definir el momento donde Yo digo. “Inicia”

Si tú permites que tu corazón avanza con mi tiempo, pondré los pies en un nuevo orden. Algunos de ustedes están fuera
de tiempo y algunos de ustedes son la determinación de su propio tiempo. Ponte en mi momento y en mi tiempo y yo te
añadiré, tome de ti lo que no es necesario, crear y cómo va a caminar en el futuro. No controles mi proceso de cambio
en tu vida!
"Deja que Yo te ministre AHORA, en donde te “añadiré” en los días que están por delante! El enemigo ha cortado y
disminuido tus tiempos de cambio, Yo alargo y aumento.
"Te estoy trayendo rostro a rostro en esta hora, y TU SERAS EL TIEMPO para mí en la tierra. Tu seras el reloj de los
tiempos. Mi rompimiento y transformación en la Tierra. Ven rostro a rostro y te convertirás en el tiempo en la tierra y
determinaras mis rompimientos.
“Tengo un reloj del Reino, Mi pueblo reflejara Mi tiempo del reino. Te alinearas para reflejar mi tiempo y en medio de
esta nueva administración del tiempo el mundo comenzara a cambiar. Que yo no dije: Yo soy El Olam, Dios del tiempo y
del Espacio? Yo llamo desde mi Reino, tiempo del Reino. Yo puedo hacer que vuelva, Puedo hacer que avance pero tú eres
mi reloj situado en la tierra por el El Olam para ser expuesto para que la tierra sepa quién SOY YO. Así como hoy
vienes rostro a rostro conmigo, Conociendo que YO SOY El Olam que está configurando en la tierra para notificar Mis
visitas que vienen, Mis planes de restauración, y Mis tiempos de sacudidas y cambios”.

Este Domingo en Glory of Zion: Anne Tate y Robert Heidler! (Noviembre 21, 2010)
Acompañanos a las 8:00 AM con nuestro servicio Power of Lift para después movernos a abrazar la palabra, Su poder y ver Su
demostración. Durante el primer servicio Anne Tate ministrara “The New Spiritual Administration: Working with Lord
Sabaoth and the Hosts of Heaven"! - La Nueva administración: Trabajando con el Dios Sabot y los Anfitriones del Cielo( Oh my!!!) Como quisiera estar aquí pero veré la repetición después). A las 10:15 AM con muestro servicio "Power of
Use" con mas alabanza. Robert Heidler ministrara sobre "Who Are You Knit To? Understanding Covenant Alignment!"
El canto de LeAnn Squier esta tocando a muchos ! Continua tu caminar!
Estoy muy agradecido de que a través de las comunicaciones se llega a tocar a mucha gente. Después de nuestro envió de
correos el miércoles, recibimos el siguiente testimonio de Yu-chen: Hoy he recibido el mensaje” 'The Journey Has Been
Difficult - Keep Going! De GOZ. Cada vez que escucho el canto 'The Journey las lágrimas rodaban por mis mejillas. Toca
mi corazón. Hace poco estaba experimentando algunas preguntas sobre cuál sería mi siguiente paso en mí caminar. Me
gusta mucho sus alabanzas. Dios los Bendiga!

Bendiciones al mismo tiempo que continúe con su caminar con El.

Chuck D. Pierce
Si tu quieres ofrendar en Glory of Zion International Ministries, por favor haz un here o llama por teléfono a los
números (888) 965-1099 o (940) 382-7231) para dar con tarjeta de crédito.

Key Resources that will Help You Align with God's Timing!

The Rewards of Simplicity

por Chuck D. y Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo para el mundo en conflictos, cambios e incertidumbre. Pam Pierce tiene la
capacidad de comunicar la fe de una manera sencilla y clara de manera increíble. The Rewards of Simplicity tiene lo
mejor de ambos mundos; Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra interior para hacer frente a todos nuestros
problemas. Este libro le dará maneras prácticas para ir “al fondo” su vida. Cada persona de negocios debería leer este
libro! Hay también muchas nuevas ideas sobre la manera en que el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar
nuestras vidas y dejar de nuestro destino. The Rewards of Simplicity es uno de los libros claves para esta temporada!

Especial: $10 (regular $13)

Letting Go

Hay un sonido en la sala del trono del Cielo que nos llama en la tierra para dejar ir a adorar Una de nuestros
llamados más difíciles en la vida LET GO y LET GOD. LeAnn Squier ha capturado el sonido de la liberación. Dejar ir es
una de las más bellas expresiones de la libertad y la alegría que he oído nunca. Imagínese flotando en el espacio o
caminar sobre el agua. El premio Gospel Music Association se lo gano por la Asociación para el Compositor del Año ayuda
a traer la expresión del cielo en su sala de estar, coche, dormitorio, oficina y el corazón. Las canciones y los
sonidos en este proyecto son una necesidad para ayudarnos a perder el control de nuestro deseo y la experiencia de su
voluntad para nosotros. racional de los One Magnificent Song, deja que tu corazón sea expuesta, dejar que los
pensamientos de su mente en libertad, y que sus manos se levantó en señal de rendición ante el rey de todos los reyes.
El sonido especial que se ha logrado en Blackbird expresa el grito de una nación por la libertad. Esta canción, escrita
por los Beatles sobre el grito de una niña Negro por la libertad en la década de 1960, fue elegido por LeAnn mucho
antes de esta temporada electoral. La dimensión profética de esta recopilación de canciones para este tiempo supera la
mayoría de expresiones de adoración en este día y hora. Disfruta el sonido de Letting GO!

Seeing Beyond

Especial $14 (Regular $16)

Glory of Zion International llevó a un lado en el mes de agosto para escuchar un nuevo sonido. Escuché al Señor decir
estas palabras, "THINKING AND SEEING BEYOND!" "pensar y ver más allá!" Yo sabía que estaba diciendo que debemos entrar
en el Salón del Trono nada del pasado que nos ha impedido en el pasado, y presionar para escuchar su palabra para la
próxima temporada.

Nunca antes había escuchado las canciones mezcladas de las tres generaciones venideras hacia adelante como estos que
han sido capturados en este CD. Usted escuchará la liberación de adoración espontánea del cielo. A continuación podrá
escuchar temas que fueron desarrollados. La canción"Dance, Dance, Dance" te va a sorprender! "Teach Us How To Pray" y
"Kingdom Come." Desde el sonido de guerra de "Speed the Spoil"

para

LeAnn Squier's "Heaven's Wings" que le cubre con

la paz del cielo, este CD te ayudará a ir más allá de su último lugar. Isaac canción de Pierce para todos los hijos
pródigos que lloran Quiero ser "Limpio!" es un sonido increíble para un tiempo increíble.

Especial $10 (Regular $14)

Redeeming the Time por Chuck D. Pierce
Disponible en Español ($12) y Portugues ($12)

Este libro te ayudara a encontrar la respuesta a las preguntas más difíciles de como regresar hacia Dios cuando sientes
que no has visto la ventana de oportunidad. Este es un principio tremendo de entender. Cuando una ventana se cierra, el
Señor tiene un plan divino de reposicionar otro tiempo y otro lugar para que tú entres en sus Bendiciones. Cuantas
veces nos gustaría retroceder el tiempo para rehacer algo? Aunque el Señor no nos regresa al tiempo, el tiene la
habilidad de traer nuestro pasado “dentro” de nuestro futuro para que tengamos una segunda oportunidad para decidir y
regresar a su tiempo perfecto. Redeeming the Time te ayudara a reconocer el tiempo de Dios en tu vida y determinar si
estas en el paso o fuera del paso de los planes y propósitos de Dios. Este libro te ayudara a alinearte con Dios en el
sistema del tiempo perfecto y cosechar premios en tu vida con nuestro Padre. Hay un capitulo que te ayudara a entender
la Reserva Triunfante que se está emergiendo estado por estado.
$12 (regular $15)
Interpreting the Times por Chuck D. Pierce
Disponible en Español ($8) y Portugues ($12)

Este libro carga el mensaje lo que yo represento el cuerpo de Cristo: the Issachar Anointing.

( La Uncion de Isacar)

Interpreting the Times te dará una idea de lo que está tomando lugar en las transiciones bien estrechos. Si alguna vez
hemos necesitado de entender a DIOS en nuestro tiempo y espacio, es AHORA! Este libro lo moverá de un entendimiento del
“proceso del tiempo” que probablemente lo estén controlando de ver a tu manera el lugar de tu Victoria! ($12)

AMBOS por solo

$20!!!

Estos y más recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las ofertas
estan disponibles hasta el 30 de Noviembre 2010.

	
  

