VENGA A UN FIN DE SEMANA CON FUEGO!
Tu Corazón Recibirá Una Nueva Pasion!
MIRA TU PROVISION!
Acompañanos este Fin de Semana en Derramando el Don de
Profeta y la Multiplicación en Tu Campo!
Queridos Guerreros

Si usted recuerda, el pasado 31 de diciembre de 2010 en nuestro Día de Celebración de la reunión para dar
inicio a nuestro año civil, el Señor dijo: "Estén atento a los disturbios en las calles para esto será una
señal de reajuste de las naciones!" Luego dijo: "Miren Corea y Egipto!" Ven a estar con nosotros este fin de
semana para aprender la forma de MIRAR! Robert Heidler tendrá la enseñanza sobre "Yo veo un almendro! “El
llamado a Mirar!"

MIRA TU PROVISION ESTE FIN DE SEMANA!! Después de un mes de guerra con Mamon, usted
no querrá perderse este fin de semana de un gran avance! Nuestra Celebracion de Primicias este fin de
semana comenzará el viernes por la noche y continuará hasta el domingo por la mañana. MIRANDO TU PROVISION será
un momento maravilloso cuando activemos nuestra visión en lo que estamos preparados
para ver los recursos de nuestro "campo " y las estrategias de aumento para ver la
multiplicación. Norma y Sarvis Martín de Israel estarán con nosotros. Norma estará trayendo barro de
Israel para ungir los ojos para que podamos ver. Barbie Breathitt va a compartir Dream Encounters sobre de
Ray Hughes nos estará dando el sonido del NOW en la mañana del domingo! No te pierdas el momento de este fin
de semana.

NUESTRO FIN DE SEMANA TENDRA CUATRO COMPONENTES CON UN ESPIRITU UNGIDO

Todos estan Bienvenidos! A LA CELEBRACION DEL VIERNES EN LA NOCHE!

Iniciaremos con el Viernes en la Noche de Kickoff a las 7 PM con una alabanza poderosa y con la introducción de
“Las Leyes de la Multiplicación! Tu Puedes ver tu Provisión! Cada uno de ustedes son bienvenidos! No hay costo
de Registro para el Viernes en la Noche!
El SABADO THE CENTER FOR ADVANCEMENT - (EL CENTRO DE AVANCE)!

Norma Sarvis, Barbie Breathitt, Robert Heidler, John Price y Yo! Estaremos el Todo el día del
Sabado ofreceremos nuestro curso del Center for Advancement (Centro de Avance) sobre Releasing the Seer Gift
and Multiplying in Your Field! Hemos invitado a Barbie Breathitt (autora del libro of Dream Encounters) y Norma
Sarvis (nuestro conferencista especial desde Israel) para ayudar Robert Heidler y yo traer un entendimiento de
cómo el SEÑOR nos permite ver y escuchar maneras para multiplicarnos John Price hablara sobre "The Seer
Gift." (El Don de Profeta). El costo para atender a esta clase es de $25 por persona. Para registrarse favor de
ir a nuestra pagina web website o llamando al teléfono de nuestra oficina 1-888-965-1099 favor de preguntar
por Rose. Si por una razon no puede estar físicamente con nosotros lo tendremos disponible en webcast por $20
por persona. Tendremos la repetición de este curso durante todo el mes de Febrero en webcast replay.
REUNION DE PRIMICIAS EL SABADO EN LA NOCHE PARA TODOS!

El Sabado en la Noche tendremos nuestras Celebraciones de Primicias del Mes de Hebreo de Adar. Cada uno es
bienvenido a celebrar con nosotros (en el sitio o en webcast) No hay costo por registro para atender el Sabado
en la Noche. Comenzaremos a las 7 PM y nos gozaremos por las bendiciones del mes de Adar.

DOMINGO EN LA MAÑANA tendremos nuestro Servicio Unido a las 8 AM and 10:30 AM. Ray Hughes es nuestro invitado
especial. No querrás perderte del Sonido y el entendimiento del avance que traerá para envolver nuestro gran
fin de semana! Estare administrando y ministrando durante el primer servicio!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos

Claves que te Ayudaran a Ver Tu Provisión en una Manera Nueva!

Seeing What You Could Not See! (Viendo lo que no Podias Ver) Por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Uno de los significados de la temporada AYIN es ELEVARSE y VER! El Señor quiere que aprendamos a
levantarnos como águilas y ver con una nueva visión. Esta clase de la Escuela Isacar le ayudará a comenzar
a operar en la Unción de Vidente o Profeta en una manera nueva. Usted también tendrá una comprensión
nueva de lo que es una maldición y la forma de ver el poder de deterioro, si se está trabajando en su vida,
así como aprender a ver todo lo que Él ha provisto para usted y como usted ve tus bendiciones. Las
sesiones incluyen:

•

Let Your Spirit Soar and See: Living Life Like an Eagle- Deje que tu Espiritu se Eleve y Vea: Viviendo como
un Aguila

•
•

Seeing Your Curses -Viendo tus Maldiciones
Seeing Your Blessings- Viendo Tus Bendiciones
También se incluyen dos tiempos de oración de intercesión profetica y un mensaje
adicional de Chuck Pierce titulado: Move Beyond Your Present Thoughts and Enter into a New Realm. (Mueve
tus pensamientos actuales a una dimensión más amplia y entrando a un nuevo reino).
($50 por el juego de CD o DVD)

Adjusting and Aligning Your Vision (Ajustando y Alineando Tu Vision) por Chuck D. y Pam Pierce
Esta clase de la Escuela de Zabulón se basa en ajustar y adaptar tu visión en la cual te ayudará a entender la
importancia de conocer tu visión sobre todo en el medio de tantos cambios que están ocurriendo a nuestro
alrededor. Pam enseñó sobre FE, FORMA Y FUNCION te ayudara a desarrollar lo que se ve. Chuck compartio sobre la
vida de Abraham, y la forma de ver nuestras promesas desde la perspectiva de Dios. También enseñó sobre cómo
mantener una visión clara de tu objetivo y presenta nueve áreas para aprender a discernir su futuro. Los temas
cubiertos incluyen:

•

How faith, focus, & function help develop what you see- Como la Fe, Enfoque y Funcion ayudan a desarrollar
lo que vemos

•
•
•

Seeing your promise & future from God's perspective – Viendo tu promesa y futuro en la perspectiva de Dios
Maintaining a clear vision of your goal – Manteniendo una vision clara de tu meta
Learning to discern your future- Aprendiendo a dicernir tu futuro
($55 por el juego de CD o DVD)

"Seer" Anointing Oil and Candle (Set)

En esta nueva temporada de 10 años, New Wine Lights ha cambiado la base de su línea de productos de
la granada y la almendra. La fragancia esta increíble es un nuevo aceite de la unción, La Unción de Profeta le
recordará la respuesta del Señor, cuando Él pregunta: "Centinela, ¿qué ves?" (Jeremías 1:11) utilice el aceite
de la unción para ungirse a uno mismo, tu hogar, tu negocio, tu ciudad, etc, y declare que la nueva visión se
está levantando!
Aceite de la Uncion de Roll-on: $10; Lámpara: $12; Ambos: $20 (precio regular $22)

Dream Encounters por

Barbie Breathitt

Breathitt ha explotado en una dimensión la revelación de que se necesitaba ser escuchado. No sólo es
ella un ministro maravilloso de la verdad sobrenatural, sino que se ha disciplinado a sí misma para
aprender un idioma diferente - no hablamos del español, latín, alemán, finlandés o el swahili, son lenguas,
pero más allá de idiomas de los pueblos de la tierra’. Ella ha permitido que el Espíritu de Dios le
enseñe el idioma de su sueño Dream Encounters
es un libro completo, instructivo y práctico. La forma de que
Barbie analiza y presenta los patrones de revelación de Dios sobre la comunicación,
símbolos y expresiones ayudarán a cualquier persona a entender mejor a Aquel que los ama, los
hizo, y anhela comunicarse con ellos para su placer y su cumplimiento. Este libro se convertirá
en una pieza importante de esta temporada y es un tesoro para ayudar a comunicarse mejor con las
generaciones que vienen de que hay un Dios que conoce y tiene lo mejor en la mente para la tierra.

($14)

The Seer - The Prophetic Power of Visions, Dreams, and Open Heavens por James W. Goll

En este libro, James Goll le llevará en un viaje emocionante y profundo en la que es una
dimensión menos conocida - el mundo visionario de vidente o profeta. El vidente o profeta moverá tu
corazón y despertara su hambre de intimidad con Dios, porque "el objetivo del profeta es revelar el
hombre Cristo Jesús!" ($11)
Positioned For Growth (Posicionado para el Crecimiento) por
Vaughn

Dr. Chuck D. Pierce, Patti Waterbury y

Linus

Cada mes, el Señor da a conocer una nueva revelación de cómo presionar en el entendimiento de Zabulón, la
tribu de la riqueza. A menudo se desarrolla una resistencia que nos impide romper el pasado las fuerzas
de resistencia en nuestro negocio y vida personal. En esta clase de la Escuela de Zabulón hace que tu fe se
agite y reciba un conocimiento a medida que aprende cómo el Señor ha creado una "semilla" en potencia
potencia en usted para la multiplicación creativa y al mismo tiempo el incremento de la misma. Además, se
activará al "ver" lo que bloquea su visión y objetivos de su negocio, para que pueda seguir adelante en
medio de la agitación ocurre a nuestro alrededor. Chuck también comparte varias tendencias financieras Los
temas tratados fueron:

•

How the Seed Increases when Planted in the Right Field – Como hacer que la semilla cresca Cuando es plantada
en el campo correcto

•
•

Growth Principles for your Field and Business- Principios de Crecimiento en tu Campo y Negocio
Breaking Through Your Hardpan- Rompiendo tu Hardpan
($55 por el juego de CD o DVD)
The Stair Steps to God's Prosperity (Los Pasos de la Escalera de la Prosperidad de Dios) por Chuck D. y Jerry
Tuma
Hemos entrado en un momento en que debemos prepararnos para avanzar en la multiplicación de
la redención y efusión. Este curso de la Escuela de Zabulón que se centra en los principios de las palabras de
Dios para la creación de la prosperidad. Aunque gran parte de la enseñanza es personal en su
aplicación, también es igualmente aplicable a las empresas. Chuck compartio de que ver la "escalera" es tan
importante. Jerry comenzó a compartir su perspectiva sobre la economía en los Estados Unidos y
el mundo. Luego enseñó acerca de cómo el pueblo de Dios puede crear prosperidad a partir de
la perspectiva micro (es decir, poco a poco) y moverse a través de la abundancia. Los temas cubiertos incluyen:

•
•
•

Seeing Your Ladder- Viendo Tu Escalera
A perspective on the economy in the United States and the World – Perspectiva de la Economia de los Estados
Unidos y del Mundo
Principles in God's Word for Creating Prosperity- Principios en la Palabra de Dios de Creando la Prosperidad
($55 por el juego de

CD o DVD)

Look Again! Seeing What You Have Not Seen! (Mira de Nuevo lo que No Has Visto)
Esta colección de 8 mensajes por Chuck Pierce, Robert Heidler y Allen Faubion te ayudará a aprender
a desarrollar una nueva visión para ver lo que el Señor tiene en tu nombre. Los mensajes son:

•
•
•

Return and Be Whole (Chuck D. Pierce)- Regresa y Se Pleno

•
•

10 Keys for 10 Years (Chuck D. Pierce)- 10 Puntos Claves para los Proximos 10 Años

•
•
•

Jesus SAW!

Glory to Advance (Chuck D. Pierce)- Gloria para Avanzar
Come and See! Follow Me Into Your Next New Season (Chuck D. Pierce)- Ven y Mira! Sigueme en tu Proxima
Temporada

A Time to Grieve is Ending: Find Your Joy for this Season (Chuck D. Pierce)- El Tiempo de Afliccion esta
terminando: Encuentra Tu Gozo de esta Temporada
(Robert Heidler)- Jesus VIO!

Laying Hold of the Promise (Robert Heidler) - Agarrandote de la Promesa
Fracked Out: How Wells Work (Allen Faubion) – Susto: Como Trabajan las Fuentes
$40 (3 DVDs o los 8 CDs)

Tenemos muchos mas recursos en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando
7231.

(888) 965-1099 o (940) 382-

