Un Tiempo para Ser Mezclado!
Un Tiempo para Ser Derramada!
Un Tiempo para Oír la Promesa!
Una Época para Celebrar la Estación!
Miércoles, 5 de diciembre 2012

Estimados Oyentes de la Promesa:
Cada año, la primera cosa que hacemos es enviar a nuestras viudas un regalo. Tenemos alrededor
de 140 viudas que me aseguro de que nosotros, aquí en el ministerio, vigilemos sobre sus vidas.
Mientras estaba firmando la carta que incluye un regalo, quiero que sepas que eres parte de ese
regalo. Yo también estaba pensando en cada uno de ustedes y sus donaciones a este ministerio.
Hoy estábamos preparando un abono para el jardín. Enviamos cuatro varones con un remolque
con palas y limpiar un terreno de ganado. Estamos terminando el Salón La Gloria Restaurada para
tenerlo listo para iniciar el año con adoración. Hemos participado en las actividades de Navidad
en las ciudades de Denton, Corinto y Lewisville. Estas a sólo una parte de tocar la comunidad con
la fragancia del Señor. Tenemos 300 damas aquí en el Centro Global Spheres este pasado fin de
semana celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo teniendo comunión unos con otros. Hay un
montón de actividades durante esta época del año!
Un Tiempo para Escuchar la Promesa!
Como dije el domingo, quiero enviar algunas maravillosas canciones, viejas y nuevas, que puedan
romper ciclos anteriores. La primera de ellas es "The Promise", de Aaron y Tiffany Smith. Esta
canción representa esta temporada, así como cualquier canción que he escuchado. Una de las
líneas de esta canción es casi inquietante cuando se escucha a la misma: "Cada promesa... el más
grande, el más pequeño se arriesga si no la protegemos.". Les animo a tomar el tiempo para
escuchar a esta canción haciendo clic HERE. También puede comprar el CD completo en
nuestra tienda Webstore en línea de más abajo.
¿Qué Puedo Hacer Por Ti?
Aprecio muchísimo el mensaje continuo de Robert el domingo por la mañana sobre "¿Qué Puedo
Hacer Por Ti? (Parte 2) ¿Cómo Construir Una Base Para Tu Futuro!" El Señor realmente nos ha
causado una pausa y no sólo responder a su pregunta sobre lo que tenemos y lo que Él puede
hacer por nosotros y de cómo nuestras respuestas abre nuestro futuro. En el ajetreo y el bullicio de
esta temporada, asegúrese de tomar el tiempo para escuchar esas preguntas del Señor y estar
preparados para darle una respuesta. Usted puede ver, hasta hoy en la noche, la repetición por
Internet del domingo.
Un Tiempo para ser Mezclado y Un Tiempo para ser Derramado!
Durante la adoración en la mañana del domingo, el Espíritu del Señor comenzó a decir: "Yo estoy
mezclando algunas cosas que no se han mezclado para ti correctamente. Voy a poner algunas
cosas en tu plato y hacer que se mezclen correctamente en esta temporada. Para la receta de tu
vida hay ingredientes que se han dejado fuera de la temporada pasada. Me voy y encuentro

algunos nuevos ingredientes para hacerte más picante y para hacerte más sabroso en los próximos
días. Así que permíteme mezclar, permíteme mezclar, permíteme mezclar lo que
no se ha mezclado en tu vida en la temporada pasada. Porque si quieres, causaras
muchos que prueben, prueben prueben y que vean que soy bueno.

“Porque así como Mi profeta apunta a los cielos y los cielos se cierran, tú te encuentras en la
estación en la que tú apuntaras hacia los cielos y los cielos completamente se entregan a tu
autoridad. En las estaciones antiguas los cielos (eran) aplastados por el poder de la estructura
demoníaca y (que) no estaban abiertos. Pero en esta temporada vas a tener tanta autoridad que no
hay una estructura demoníaca que cerrara las ventanas que he destinado para que se mantengan
abiertas. Permanece sobre los cielos abiertos y las ventanas que tu mano señalaran y se abrirán”.
"Conoce que yo estoy soltando ángeles para descubrir cosas que han sido cubiertos. Ingredientes
en tu vida que no se han encontrado en la temporada pasada. Serán colocados en tu camino esta
temporada. Y lo qué fue cerrado se abrirá, y lo que se abrió la innecesariamente se cerrará.
Muchos probaran y verán que eres bueno, y por probarte a ti probaran el poder de mi Espíritu, y
sabrán que yo, el Señor, Soy el Señor lleno con bondad.
"Tú ves un hoyo, pero Yo veo una puerta! Cada valle de Acor, cada valle de angustia, Yo
estoy convirtiéndolo en una puerta de esperanza, y lo que veían como un pozo que nunca iba a
salir de la redención ha llegado Y así es como la caja de alabastro se rompe -. Cuando pensabas
que nunca ibas a salir de ese pozo. Pero yo Soy el Redentor y todas las puertas de angustia se
convertirá en puerta de esperanza..
"Derrama, derrama derrama! Yo te mezclare de una manera nueva y yo os derramaré,
derramaré sobre vosotros, derramaré sobre vosotros!"
Haga clic HERE para ver un video de estas palabras del domingo y otras entradas recientes.
También puede seleccionar "Prophecy Center" en el lado izquierdo de la página de inicio al visitar:
www.gloryofzion.org.
Nuestro equipo ha estado trabajando durante varias semanas para decorar los jardines, así como
los motivos con miles de luces. Si usted está en la región, invite a sus familiares, amigos y vecinos a
que pasen por acá. Vamos a celebrar el regalo del Hijo de Dios cada domingo con un servicio
especial cuando nos acercamos a la Navidad.
Un Mes de Actividades para Celebrar la Estación!
Tengo muchas ganas de celebrar esta temporada navideña. Robert está preparando un mensaje
especial de Janucha para la mañana del domingo. La noche del sábado, en realidad iniciamos la
marcha del Festival de las Luces, que será desde diciembre 8 al 16. Nuestro equipo ha estado
trabajando durante varias semanas para decorar los jardines, así como los motivos aquí con miles
de luces. Si usted está en la región, tendrá que invitar a tus familiares, amigos y vecinos a pasar por
allí. Vamos a celebrar el don del Hijo de Dios cada domingo con el culto especial cuando nos
acercamos a la Navidad.

Luego en Diciembre del 28 al 30, tendremos "Start the Year Off with Worship!" Esperamos
poder hospedar a muchos de ustedes durante tres días de largos tiempos de adoración,
ministración y revelación. NO HAY COSTO para asistir , pero le pedimos a todos a
inscribirse, para que podamos prepararnos mejor. Ir a www.gloryofzion.org o llame al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231 , para inscribirse hoy mismo. La transmisión por Internet se
registrará cuando se inscriban en el webcast en vivo.
Nuestro Programa del Mes será:
• Sábado, Diciembre 8 (Inician 6PM)
•

•

Domingo, Diciembre 9 (9 AM)
•

•

Festival of Lights Inicia en el Jardín de luces, música en vivo, refrigerios,
bebidas, actividades para niños y tiendas de alquiler en la Glorieta y salón de usos
múltiples con proveedores locales

Servicio de Celebracion con Robert Heidler enseñando sobre Hanukkah

Domingo, Diciembre 9 ( 6 PM)
•

	
  En el jardín de fiesta de las luces, música en vivo, refrigerios, bebidas y compras

navideñas
•

Diciembre 10-14 ( 6 PM)
•

•

Sábado, Diciembre 15 (6 PM)
•

•

En el jardín de fiesta de las luces con luces, música en vivo, refrigerios, bebidas y
compras navideñas

Domingo, Diciembre 23 (9 AM)
•

•

Servicio de Celebracion

Domingo, Diciembre 16 (6 PM)
•

•

Celebración de Primicias de Tevet en el Tabernáculo (transmisión en vivo)
después en el jardín de luces, música en vivo, refrigerios, bebidas, actividades
infantiles y las compras navideñas

Domingo, Diciembre 16 (9 AM)
•

•

Lights on display in the Garden with snacks, drinks and holiday shopping

Servicio Especial de Celebracion

Viernes (AM) - Domingo (AM), Diciembre 28-30

•

Starting the Year Off con Alabanza!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves para ayudarle a seguir adelante en esta temporada!

Si desea hacer una donación a la labor que realiza este ministerio puede donar en online,
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal hacer
su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

The Promise CD

The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo de estudio.
Registrado por el viejo amigo de Aarón y confidente musical Sam Dickson, Rana y productor
Justin, este CD es la compilación de un viaje que ha llevado a este equipo a contraer matrimonio, a
través de abortos involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso un hueso roto o dos. El
álbum consta de diez canciones que, de un modo u otro, se reflejan en una amplia gama de
emociones, experiencias y exhortaciones que Aarón y Tiffany desean transmitir a su público. La
lista de canciones: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be Thou My
Vision, Teach Us How to Pray, Finales and Futures , The Architect, Corridors, The
Promise, and Anatomy of Desperation .

Especial: $12 (regular $17)

The Days are Evil: Redeeming the Time! Con Chuck D. Pierce y Robert Heidler

Efesios 5:15-16 formó la base para esta clase: "Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos." Nuestros
tiempos juntos ofrecieron una increíble visión sobre la forma de no romper solamente por fuera
las áreas de cautiverio, sino recuperar lo que creías perdido para siempre. Cada una de estas
sesiones agito nuestra fe y nos ayudó a entender.

•

The Power of Redemption: Overcoming the Strategies of the Waster! El
poder de la Redención: La superación de las Estrategias del Derrochador! (Chuck
Pierce)

•

Understanding the Enemy that Wars Against Your Redemption! Entendiendo
al Enemigo que pelea en Contra de Tu Redencion! (Chuck Pierce)

•

What it Means to Redeem the Time! Que significa Redimiendo el Tiempo(Robert Heidler)

•

A Redemptive Study of Joseph: God Meant it for Good! Un Estudio Redentivo
de José: Dio lo Encamino Para Bien- (Robert Heidler)

•

A Redemptive Study of Esther: For Such a Time as This! Un Estudio
Redentivo de Esther: Para un Momento Como Este- (Robert Heidler)

•

Celebrating the Hebraic Month of Kislev: The Month of
Benjamin! Celebrando el Mes Hebreo de Kislev: El Mes de Benjamín-(Chuck Pierce
and Robert Heidler)

•

How Will You Answer the Lord? Como le Responderás al Señor? (Chuck
Pierce)

Allow this Kingdom Force Institute course to help you redeem your time and enter into the
fullness of God's plan for your life today!
Special: $30 (regularly $40) for CD or DVD set
And remember, all of our classes in the Kingdom Force Institute are certified. If you have
completed watching the sessions for The Days are Evil: Redeeming the
Time andwould like to register your completion of this class, you can now do so
by clicking HERE.

You're Awake, You're Beautiful! Por Isaac Pierce

Este increíble y nuevo CD de Isaac Pierce representa lo que parece ser el año
que viene! No te pierdas estas canciones. Siento que Isaac a capturado el pasado
con su escritura y el canto y ha cruzado el puente hacia el futuro. No te pierdas
este maravilloso CD para cualquier grupo de diferentes edades y/o un regalo
maravilloso para un pródigo y para escuchar y entender la siguiente generación.
Los Temas Incluidos:
12.15.08
You Are the Crowd
Sinking In
Terrified
This City
Bek's Song
Especial: $10 (regular $14)
Ve a nuestra librería en nuestra página web: www.gloryofzion.org para ver una lista completa de
estos y muchos otros recursos. Las ofertas estan abiertas hasta el 15 de diciembre de 2012.

