	
  

	
  
Un Tiempo para Confiar!
Esta Noche: Un Punto de Vista para Avanzar!

Jueves 5 de Enero de 2012

Queridos Amigos:
Esta tarde me estoy poniendo al corriente después de un año difícil, sin tener oficinas desde hace
meses, pasando por cada hoja de papel y todas las cartas que he recibido este
año. Estoy agradeciendo a Dios por cada uno de ustedes! Muchos de ustedes han sacrificado y han
estado orando diligentemente para cruzar a este nuevo lugar! ¡Gracias! Mañana, nos reuniremos a
orar y dar gracias a Dios porcada uno de ustedes. Estaremos orando por todos aquellos "que son
débiles ahora, pero que fueron hechos fuertes!
Hemos pasado a un nuevo día! Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes que nos
acompañaron en persona o por transmisión en un fin de semana increíble. La revelación,
impartición y unción fue liberada en Crossing Over into the New Day y ayudó a
establecer el rumbo para el próximo año. En cada sesión nos impulsó aún más en una nueva
temporada de oportunidades y de aumento. Empecé en la noche del jueves con una visión
general de este "Tiempo de Ver" y compartí de cómo se vería la imagen profética que el Señor nos
mostró a Pam y a mí para el próximo año. Luego Dutch Sheets s hablo del año de la casa, Dios
quiere que se consolide su casa en ambas partes tanto como familia que tiene compañerismo y un
ejército que gobierna.
El viernes en la mañana, Peter Wagner dio una definición clara de la Nueva Reforma
Apostólica, mientras aclaraba ideas equivocadas sobre la naturaleza de este
movimiento. Robert Heidler desarrollo aún más el significado del año, centrándose en Betel, la Casa de Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento.

Alemu Beeftu presentó el nuevo manto del favor e identidad que nos hará cruzar hacia nuestro
destino en esta temporada. Jacqueline Del Rosario trajo una palabra clara sobre que la
iglesia en punto muerto debe llevar su mensaje a las calles. El viernes por la
noche, Cindy Jacobs voló el techo con un mover de milagros y sanidad seguido de una revisión de
palabras proféticas para el próximo año.
En sábado en la mañana, Joseph Askins trajo revelación de cómo la palabra de Dios en
nosotros produce milagros. Bobby Conner su humor mezclado con fuertes visiones
proféticas nos instan a mantenernos en el camino, voz de alarma, despertar a la realidad, despertar
a los guerreros y poner espadas y lanzas en las manos de los campeones. Sheryl Price dio
testimonio tras testimonio de cómo Dios ha obrado a través de señales y maravillas en su vida, y
lanzó una unción para ver con la fe de un niño. El sábado por la noche, Eddie James
nos llevó en una adoración dinámica y su equipo de jóvenes compartieron sus testimonios de

cómo Jesús tiene el poder para salvar y entregar. Finalmente, el domingo por la mañana, Mary
Glazier estaba llena del fuego de Dios, como ella contó cómo pueblos enteros en Alaska se han
salvado como resultado los nativos han sido resucitado de los muertos.
Si tu deseo es el soltar el pasado y cruzar a lo nuevo, querrás una copia de este set de
conferencias increíbles! Hasta el 21 de enero, el costo será de $ 45 tanto para
CD como DVD. Usted puede ordenar de nuestra tienda (clic AQUI) o llamando 1-888-9651099 o 1-940-382-7231 .
Jueves en la Noche: Oracion Corporativa Seguida de Recibiendo el Poder para
Construir y Avanzar! Esta tarde a las 6 PM vamos a retomar nuestras reuniones semanales de
oración corporativa. Espero con gozo este tiempo de oración en el Tabernáculo al iniciar la
jornada hebrea. Todos son bienvenidos para acompañarnos. Si no pudieran venir la transmisión
será en vivo, o puede ver la repetición por Internet hasta el próximo miércoles. Cada jueves por la
noche de este mes tendremos a un nuevo líder para ayudarnos a ver.

Enero 12: Janice Swinney
Enero 19: Melinda Richardson
Enero 26: Joseph Pierce
Hoy a las 7 PM tendremos Receiving Power to Build and Advance Gathering . Espero
poder compartir sobre "Una visión para avanzar!" Si pueden acompañarnos en persona
pueden ver la transmisión en vivo o la repetición en el webcast que estará disponible hasta la
noche del sábado. Este será un buen momento para invitar a otros a su casa. Estamos
declarando nuevos niveles de adoración ocurrirá y serán manifestada su gloria en sus casas, o
donde quiera que se encuentre.
Próximo jueves 12 de enero por la noche estará Alemu Beeftu estara dando el inicio a su
publicación mensual "Toda Tribu y toda Lengua" International Glory Gathering a las 7
PM. Todos estan invitados a esta reunión de Receiving Power to Build and Advance que se
centrará en la movilización y oración por las naciones. En Crossing Over into the New Day
Alemu dio un mensaje increíble de los mantos. Él nació en una granja aislada en el centro
de Etiopía y es el único calificado para ayudar a convocar a las naciones a unirse a nosotros en el
Global Spheres Center por un tiempo maravilloso de intercesión, adoración y revelación.
Domingo en la Mañana nuestro Servicio de Celebracion Global Spheres
Center (Enero 8, 2012)
Espero que muchos de puedan acompañarnos a nuestro servicio de celebración en el Global
Spheres Center en la mañana del domingo a las 9 AM (CST). LeAnn Squier estará dirigiendo
la adoración y Robert Heidler estará ministrando sobre "Dominio: Tomándolo o Recibiéndolo" Si
no pueden acompañarnos pueden ver la repetición por Internet a través de la noche del miércoles.

Confianza contra el Miedo? ¿Por qué el miedo nos hace imaginar lo que no es
cierto?
Cuando leí esto, yo sabía que era palabra del Señor. Tenemos que
desarrollar una nueva confianza! En Génesis 43:16-29 encontramos: "Los hermanos estaban
aterrados al ver que los llevaban a la casa de José, y decían: «Es por el dinero que alguien puso en
nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos.
Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros». Genesis 43:18 NVI)
Ketriel Blad escribió lo siguiente:.. "El miedo fácilmente nos puede hacer imaginar cosas y creer
cosas que no son ciertas. Los hermanos de José inventaron una historia que no tenía nada que ver
con la realidad y cuando una persona es llevada por el miedo, su mente no
funciona correctamente, sino que busca lo peor y se imagina lo que no es real, y de esa manera, el
miedo produce más miedo. Lo opuesto al miedo es confianza. El que confía no tiene
miedo Si los hermanos de José hubieran confiado en él, no hubieran hecho lo que
hicieron.... tuvieron miedo de haber sido llevados de regreso a su casa, el que tiene miedo de lo
Eterno es porque no lo conoce y no confía en él. Él es amor y Él es bueno con todos. El
que confía en él se liberara de todo temor. Hay dos formas de temer al Eterno uno
expresa reverencia, devoción y respeto absoluto hacia él y el otro es tener miedo de Él, y para
nada que es lo mismo, en todo remedio contra el miedo es la certeza de la presencia del
Eterno. El que sabe que el Eterno está con él, no tiene miedo, como está escrito: "Yo no temeré
mal alguno porque tú estarás conmigo" (Sal. 23:4 b ESV) y "busqué al Señor, y él me
respondió y me libró de todos mis temores. (Sal. 34:4 NVI) Si los hermanos hubieran confiado en
la presencia del Eterno no hubieran tenido miedo".
Que el Señor nos conceda la gracia para ser liberados de todo temor al entrar en este año que
comienza! Sabemos que Él está con nosotros! Él siempre permanece fiel. Él no permitirá que
nada suceda si no está de acuerdo con su propósito para nuestras vidas. Confiemos en él
y se liberara del temor.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quiere donar a la labor que se está llevando en este Ministerio favor de hacer un: (clic HERE), o
llamando1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o si quiere mandar su donación a: PO Box
1601, Denton TX 76202.

El Nuevo CD esta AQUI! No puedes perdértelo “The Moment”!!!

	
  

Nuevo CD! Hemos presionado hacia adelante para capturar el sonido nuevo. Me siento como de
que hemos tenido que golpear cada momento para que nosotros podamos seguir adelante. Por lo
tanto, el nuevo CD se llama, “The Moment!” "El Momento" Este CD incluye nuestras últimas
canciones y expresiones espontáneas adoración, incluyendo: Isaac Pierce’s “Reaching Out,”
LeAnn Squier’s “Limitless,” John Dickson & Aaron Smith’s “People of Destiny,” Chad
Foxworth’s “Today is Your Tomorrow,” and Tiffany Smith capturando el momento “Mary’s
Song.” la unción caerá en su lugar al escuchar este asombroso CD.
Especial: $ 12 (regular $ 16)
Además, no se olvide del nuevo libro, A Time to Advance! Nuestra primera impresión se agotó,
pero acabamos de recibir nuestro último envío. Se trata de un libro del "ahora" para ayudarle
a entender el significado de las tribus y los meses, así como su lugar en el ejército de
Dios. Aprender a estar correctamente alineado y posicionado para avanzar en su
tiempo! Especial $ 13 (regular $ 15).
Estos y más recursos podrán encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
por telefono: (888) 965-1099 or (940) 382-7231 . Hasta Enero 21, 2011 estarán abiertas
las ofertas.

