Una Nueva Uncion con Poder!
Avanzando en Oracion a Corinto!
Liberado de la Depresión y el Miedo!
Honduras!
Miercoles, Febrero 9, 2011
Queridos Santos Profetas:
Viernes, estare llevando un equipo a Honduras para unirnos a Paul Wilbur para
una grabación en español de su disco, Desert Rain (Lluvia del Desierto).
La versión en Inglés ya está disponible, y usted puede pedirlo en nuestra
tienda webstore. Estare enviando más detalles sobre ese viaje en un correo
electrónico por separado. También voy a enviar un envío de correo de
nuestros materiales claves para este mes! Estos y muchos otros recursos se
pueden pedirlos yendo a nuestra pagina web www.gloryofzion.org o llamando
al (888) 965-1099 o 382-7231 (940). Ofertas serán válidas hasta el 28
febrero de 2011.
VIENDO TU PROVISION! Nuestro fin de semana de Seeing Your Provision
fue increíble! Aunque el tiempo de invierno nos impidió reunirnos el viernes
por la noche, las cosas cambiaron el sábado y el Espíritu del Señor nos
recibió con poder y revelación en libertad increíble. Domingo por la
mañana era un "paseo salvaje". Mientras yo estaba ministrando en el
deseo del Señor para ver nos ungió y estableció que "NO somos burlados por el
enemigo" en el año de Aleph, "el Año de Tener Fuerza como de un
Buey", el Señor comenzó a derramar la unción de un
"Toro" unción! Una palabra de la unción es "GORDURA". La unción está
relacionada con la fuerza de romper todo yugo! Usted va a querer ver el vídeo
aparece "Liberando la Uncion de la Gordura del Toro" en nuestra página
www.gloryofzion.org. Oh my! Recuerde, la unción rompe el yugo! Comienza
declarando que su unción está haciendo crecer la "gordura", para que salgas a
tu lugar de provisión.
Durante nuestro servicio el Power of Use Ray Hughes compartio
sobre Resounding the Mighty Works of God. Esta generación debe volver a sonar
las maravillas de Dios que hizo que la anterior generación despertara la
fe en la próxima generación.
Soltando el Don de Profeta y Multiplicando Tu Visión! Si no pudiste estar
con nosotros este sábado en nuestro Centro de Avance querrás registrarte y
firmar para ver la repetición del webcast que esta disponible hasta el final
de este mes. Empecé por compartir la forma en que como hemos sido
activados para ver nuestro futuro y recursos en una nueva
administración. Cada uno de nosotros puede
aprender a reconocer patrones de multiplicación, de modo que
podamos prosperar en tiempos de cambio. También comparti ocho principios de
la multiplicación en la nueva

administración. Robert Heidler continuo enseñando "Lessons from the Almond
Tree: Decreeing God's Word so that He Can Watch Over and
Perform!" (“Lecciones del almendro: Decretando la Palabra de
Dios para que Él pueda vigilar y
cumplir!" Barbie Breathitt compartido en "Activating the Seer Gift through
Communion with the Father"("Activando el don Profético a través de la
Comunión con el Padre") y aumentando nuestra visión a través de pruebas y
conociendo el lenguaje del Espíritu. John Price nos llevo a activar el don
profético, y aprender a tener revelación a través de lo que vemos en nuestro
alrededor. Norma Sarvis enseñó sobre Hebraic Seeing (Viendo
Hebraicamente) ver y cómo los judíos ven de manera diferente de los
demás. También compartió sobre la importancia de comprender la ceguera y
de entender el ver. Para inscribirse en este webcast, visite nuestro sitio
Web para comprar e-ticket el cual es válido hasta el
final del mes. El costo es de $ 20/ persona.
La Repetición de la Celebracion de Primeros Frutos en Webcast está
disponible hasta la noche del sábado. Me encantó nuestra Celebracion de
Primeros Frutos el sábado en la noche. Empecé por compartirlas bendiciones de
Rosh Jodesh asociadas con el mes hebreo de Adar y luego Robert enseñó en
como romper el poder de Barrenness and Activating the power of Multiplication
(Esterilidad y Activando el poder de la Multiplicación) Usted tendrá que ver
la repetición del (HASTA EL SABADO EN LA NOCHE en webcast esta disponible
gratuito) webcast replay
Estamos Avanzando!
Al igual que le digo frecuentemente a my equipo "Si te opones al cambio y
abrazar lo " nuevo ", entonces este no es el mejor ambiente para ti” We are
on the move once again and have signed the papers to purchase the Global
Spheres Center. (Estamos en movimiento una
vez más y han firmado los documentos para adquirir el Centro Mundial
de Esferas). El Señor nos ha favorecido en gran medida, y la ciudad de
Corinto nos ha acogido para entrar en el antiguo edificio
de Boeing en Corinto. Con los fondos que había en las cuentas de nuestro
edificio, junto con un préstamo de 30 días desde el antiguo
propietario, que podría asumir la propiedad y ahora puede comenzar a
preparar la renovación de un nuevo lugar para Su Gloria. En una
economía impugnada, es increíble cómo el Señor nos ha bendecido para
comprar esta planta maravillosa que nuestra hipoteca mensual será de $ 37.000
menos por mes que estamos pagando de alquiler justo (y no propios) nuestras
instalaciones actuales. En la actualidad, necesitamos $ 320.000 el 1 de
marzo para pagar el préstamo sin interés que nos extendió el antiguo
propietario. Tus ofrendas y oraciones nos mantienen en el avance que
representa el REINO! Hemos sido capaces de hacer todo esto sin poner en
peligro la inversión de la tierra a lo largo de la Interestatal 35, que sigue
aumentando su valor. Acabo de dar en nuestra página web segura en el
www.gloryofzion.org. Tambien puede llamar al 1-888-965-1099 o 1-940- 3827231.

Con toda confianza puede ofrendar en línea o llamando a nuestra
oficina. Nuestro objetivo es movernos a principios de junio y acoger a
nuestros Pentecostés Encuentro en el Centro Mundial
de esferas (véase el Enfoque de Oración de abajo). ¡Que manera de Celebrar la
provisión del Señor!
The Global Spheres Center tiene 215,000 pies cuadrados de espacio
utilizable. Una parte será la "Torre de Oración", y otro parte que tiene una
capacidad para 2,000 personas para nuestras reuniones. Por supuesto, que
también tiene espacio para oficinas. The Prayer Gardens (El Jardín de
Oracion) en la parte de atrás de la planta baja del edificio. Este esta
mejor diseñado que el anterior desarrollado para los jardines en la tierra.
Nuestros medios de comunicación se establecerán primero para que nuestra
comunicación no pare. Los primeros $ 1,000, 000 se utilizarán para las
renovaciones de nuestras oficinas y el santuario. El siguiente $ 1
millón será para los niños, Jr. High, Jovenes y The Servant's House (La Casa
del Siervo).
Esto no es sólo un centro de ministerio, pero también se utilizará para el
Community Development (Desarrollo Comunitario). Otros ministerios y empresas
también pondrán sus oficinas con nosotros.
Estamos planeando un gimnasio para la comunidad, así como muchas otras
actividades comunitarias. Me gustaría que todos estuvieran aquí para ser una
parte activa del proceso, pero sé que habrá el tiempo para visitar dos o tres
veces al año. Toma parte de esta inversión de tu futuro y sigamos
avanzando con el impulso!
Conociendo Tu Enemigo!
El Señor me despertó y me mostró cómo el enemigo estaba dando
vueltas buscando a quien devorar. A medida que cada uno de nosotros íbamos
avanzando a un nuevo lugar,
ampliada en esta temporada (individual y colectivamente),
debemos saber que cada uno se enfrentará a nuevos enemigos en
nuestra tierra nueva. El domingo Linda Heidler envió el siguiente para mí:
"Esta mañana tu dijiste que cada vez que nos ampliamos a un nuevo territorio,
la serpiente está esperando por nosotros. Esta premisa ha estado allí desde
el principio. Cuando estudié los of 'REST' - Sabbath Rest (dos tipos de
'DESCANSO') - el descanso del sábado (hora de descanso) y el Dominion Rest
Dominio sobre el descanso (lugar de descanso) - una cosa que vi fue que en el
Jardín el lugar del descanso Adán y Eva fueron a tomar dominio! Sin embargo,
debemos recordar que la serpiente ya estaba presente en el Jardín,
esperándoles a ellos para probar la palabra que Dios les había dado. No entro
al jardín porque había hecho algo malo. El plan de Dios era la serpiente
estuviera en su jardín. Se les dio autoridad sobre todos los animales en el
Jardín. En realidad ellos nombraron a cada uno! Su primer acto de tomar el
dominio iba a tener dominio sobre la serpiente. No tendrían ningún problema
en el jardín si tendría el dominio sobre la serpiente. Sin embargo, sin tener
dominio sobre la serpiente, después de haber dejado de la comunión o el
«descanso» de Dios, entonces no hay 'descanso' o dominio sobre ninguna otra
cosa podría ser tomada. El propósito de Dios desde el principio era que para
que el hombre tuviera comunión con Él y guerreara con el diablo. También es

interesante que las palabras de la mujer, "ayuda idónea" Son palabras de
guerra. Propósito original de Dios era para el hombre y la mujer guerrearan
junto con él en contra la serpiente y al hacerlo, tomar dominio sobre la
tierra. " 	
  
Estrategias de Oracion para Avanzar! La Oracion Vespertina en Febrero a las
7:00 PM
Tú nunca avanzaras sin ninguna tropa de intercesión construyendo una nueva
base para que puedas estar de pie. Además, la oración e intercesión
de conectar el cielo y la tierra, así como allanar el camino para
que ingrese en su nuevo lugar. Aquí está nuestro plan de oración para
este mes. Mañana (jueves) voy a empezar a hacer un devocional en
Facebook con los libros de 1 y 2 Corintios. A continuación se muestra una
nota de Anne Tate:
Espero que todos los conectados en oración matutina del martes. Si no puedes
hacerlo, puedes ir a la web y verlo. Linda Heidler lo ha hecho de una forma
excelente. Empezamos a construir sobre la revelación soltada
por Chuck recientemente, "Cada vez que nos ampliamos en un nuevo
territorio, la serpiente nos está esperando a nosotros y que ha sido así
desde el principio."
EL CAMBIO DE CORINTO! Nuestra Oracion de los Jueves se trasladará ahora a la
tierra y la creación de Corinto. Todos los jueves restantes por la noche de
este mes (10, 17 y 24 de febrero) entre 7:00 PM y 8:00 PM ahora vamos a
estar en la tierra en Corinto. Queremos abrir un portal y preparar un lugar
para que la Voz del Señor sea escuchada. Te invitamos a todos a las noches
del jueves y conocernos allí y ver colectivamente como el Señor comienza una
nueva posición de su sonido en la tierra. En la clase del Center for
Advancement (Centro para el Avance) del sábado, Chuck trajo nuestra atención
que por un tiempo que estamos en posesión tanto de la Puerta Norte (nuestra
tierra en el lado norte de Denton) y la Puerta del Sur (el Centro Mundial de
Esferas sur de Denton). Creo que estamos en una ventana de una temporada que
ha sido diseñada por el Señor y planificada con un propósito
específico. Tendremos la oportunidad de decretar un portal que sera el centro
de una encrucijada (el significado de Corinto) y luego la tierra en el lado
norte de Denton donde el Oriente mira al Occidente. El Señor nos está dando
algunas estrategias muy claras para esta época. Vamos a ser lanzados en una
nueva dimensión en esta temporada como vemos. Janice Swinney y yo dirigiremos
la oración mañana (jueves, 10 de febrero) y vamos a tener a los demás como
nos movemos a través del mes. Para ustedes que están alineados con nosotros
en otras regiones, sólo oraren en sus casas o vaya a la puerta del sur y ore
con nosotros. Esperamos ver a muchos de ustedes en el lugar en el Global
Spheres Center (Centro Mundial de esferas) con nosotros y reciba la porción
siguiente. El calendario para el resto del mes (incluyendo la ubicación de
donde nos reuniremos) es el siguiente:

•

Febrero 10
1 Corintios 1

Jueves

7-8 PM

•

Febrero 11
Corinto

Viernes
1 Corintios 2

12

Oracion Unida en Corinto
Oracion con el Equipo en

•

Febrero 12
Corinto

Sabado
1 Corintios 3

12

•

Febrero 13

Domingo

•

Febrero 13
Corinto

Domingo
12
1 Corintios 4

•

Febrero 14
Corinto

Lunes
1 Corintios 5

•

Febrero 15
Sanctuary

Martes

•

Febrero 15
Corinto

Martes
1 Corintios 6

•

Febrero 16
Corinto

•

Febrero 17
1 Corintios 8

Jueves

•

Febrero 18
Corinto

Viernes
1 Corintios 9

•

Febrero 19
Corinto

Sabado

•

Febrero 20

Domingo

•

Febrero 20
Corinto

Domingo
12
1 Corintios 11

•

Febrero 21
Corinto

Lunes
1 Corintios 12

•

Febrero 22

Martes

6 AM

•

Febrero 22
Corinto

Martes
1 Corintios 13

12

•

Febrero 23
Corinto

7-8 AM

Glory of Zion Furnace Room
Oracion con el Equipo en

12
6 AM
12

Miercoles
1 Corintios 7

Miercoles
1 Corintios

Oracion con el Equipo en

Oracion con el Equipo en
Glory of Zion
Oracion con el Equipo en

12

Oracion con el Equipo en
7-8 PM

12

Corporate Prayer in Corinth
Oracion con el Equipo en

12

Oracion con el Equipo en

7-8 AM

Glory of Zion Furnace Room
Oracion con el Equipo en

12

Oracion con el Equipo en
Glory of Zion Sanctuary
Oracion con el Equipo en

12

Oracion con el Equipo en

14

•

Febrero 24
1 Corintios 15

Jueves

7-8 PM

•

Febrero 25
Corinto

Viernes
1 Corintios 16

12

•

Febrero 26
Corinto

Sabado
2 Corintios 1

•

Febrero 27
Room

Domingo

•

Febrero 27
Corinto

Domingo
12
2 Corintios 2

•

Febrero 28
Corinto

Lunes
2 Corintios 3

Corporate Prayer in Corinth
Oracion con el Equipo en

12

Oracion con el Equipo en

6 AM

Glory of Zion Furnace
Oracion con el Equipo en
12

Oracion con el Equipo en

Ohio Prophetic Summit (Cumbre Profetica de Ohio) - Viernes, Febrero 11, 2011
Aunque estare viajando a Honduras este viernes, también participare en Ohio
Prophetic Summit (Cumbre Profética de Ohio) en Middletown, Ohio, el viernes

por la noche a través de un video que fue
previamente grabado y enviado. Sé que muchos de ustedes estan en Ohio y los
estados circundantes y querrán asistir a esa reunión organizada por el
Apostle Tim Sheets . Él ha estado ayudando a movilizar a 40 días
de oración y el ayuno a lo largo de 40 noches de alabanza con las iglesias en
todo los Estados participantes. Otros líderes proféticos, incluyendo Dutch
Sheets, Barbara Yoder, and Jane Hamon
estaran allí en persona para
profetizar en la región. Para más detalles, vaya a The Oasis. Cualquiera que
sea la región donde se encuentra, declare que la oración, profecía y
adoración despertaran estrategias de Reino para avanzar!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
	
  

