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Viernes, Enero 20, 2012

Amados Santos Ajustados con el Reino:
Reunión de anoche en Harlingen, Texas, con Keith Miller fue maravillosa. Viendo la movilización
de la Reserva Triunfante de una región a otra ha sido tan alentadora. Acabo de llegar
a Honduras para la Adoradores 2012 Worship Celebration. Cuando yo estaba en Honduras el
año pasado, la alabanza fue poderosa, y vi una imagen del Señor que estiraba su mano
hacia América Latina para levantar a los adoradores Reino de una manera nueva. Pude ver un
mover más grande de Dios en América Central, que cambiaría el rumbo del pueblo de
Dios en América del Norte y del Sur. Continúe orando para que el León de Judá ruga en esta
reunión y la gloria del Señor, redirija el curso de esta nación y de las naciones de la tierra.
Despues de ministrar el domingo en el Ministerio Tsebaoth del Pastor José y el Profeta Nerea
Osorto, volaremos a Texas. El lunes por la tarde volare para Inglaterra y Northern Ireland a unas
reuniones. Compartiré más de este viaje la semana que entra pero nuestro programa del
Ministerio es el que sigue:
Enero 24 (PM) Converge, Command, Conquer! Burton en Trent, INGLATERRA (0)1283
534375; www.kanuk.net
Enero 25 - 26 Secret Place Conference, Dudley INGLATERRA + 44 (0) 1384 239
943; www.revivalfires.org.uk
Enero 27 (PM) Regional Gathering for Nueva Irlanda, Belfast, N. IRLANDA +44
07742555940; RRM-Ireland.org
Si quisiera donar a cualquiera de estos viajes o a este Ministerio que está en movimiento, favor de
hacer un clic ( HERE), o llamando1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o enviando su
donación a PO Box 1601, Denton TX 76202. Por favor no se olviden de orar por: Robert y
Linda Heidler quienes estan terminando de enseñar en Nueva Zelanda. También estaran viajando
de regreso el domingo.
Domingo en nuestro Servicio de Celebracion de el Global Spheres Center (Enero
22, 2012)
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos en la Celebration Service en Global
Spheres Center este Domingo a las 9 AM (CST). John Dickson estará guiando la Alabanza
y Keith Pierce estará en la ministración: "Let His Kingdom Come!" Estoy muy agradecido
de cómo el Señor nos está proporcionando una nueva comprensión de Su Reino. Esto
comenzó con la enseñanza de Robert al principios de este mes y continuó la semana pasada con

Dutch Sheets,y la celebración del Domingo. Despues en Febrero, Robert Heidler y Yo estaremos
enseñando en el Center for Advancement las clases de: " A New Administration: ( Una
Nueva Administración: Entendiendo el Gobierno de Dios! "(Más detalles a
continuación). Si pueden acompañarnos este domingo por la mañana, usted podrá ver la
repetición por Internet hasta la noche del miércoles.
Recibiendo el Poder para Construir y Avanzar – La Repetición ya está
Disponible
Estoy escuchando los informes maravillosos de la noche del Global Spheres Center.
Keith Pierce interactuado con LeAnn Squier dirigiendo la adoración y Shara Collins dando una
exhortación de evangelización para dar a luz un servicio que querrá usted entrar. Usted puede ver
la repetición por Internet: webcast replay hasta la noche del sábado. También puede
ver la repeticion del webcast de nuestra reunión semanal de oración que fue antes de nuestra
reunión de: Recibiendo el Poder para Construir y Avanzar. Melinda Richardson nos ayudó
a comenzar el día hebreo con intercesión, adoración, declaración y avance. Esta repetición:
webcast replay estará disponible hasta el próximo miércoles.
No paren de seguirnos en nuestros 10 Días de Enfoque de Oracion: Lográndolo
mientras cruzas Tu Proceso a una Nueva Vida Espiritual.
Estamos continuando nuestros 10 Días de Oración con Enfoque. Quiero que todos nosotros a
entendamos el proceso de restauración y la vida espiritual. Todavía nos
pueden seguir diariamente en nuestra página de: Facebook page. [Para suscribirse a la Fan page
pueden ir a: Recent Communications en la página de inicio de: www.gloryofzion.org) y haga clic
en "Chuck Pierce on Facebook".] También puede ver los últimos anuncios de Facebook en
nuestro sitio web, vaya a " Recent Communications (Comunicaciones recientes) y ver la sección de
" Chuck on Facebook".
Ya vienen las Clases del Center for Advancement – Márcalo en tu Calendario!
A partir de febrero se reanudaran las clases del Center for Advancement a partir de febrero. The
Center for Advancement fue desarrollado para proporcionar una información oportuna, para
ayudarle a aumentar sus conocimientos para que no se pierda, sino que prosperen, en tiempos de
crisis! Cada una de nuestras clases ha sido cuidadosamente seleccionada siguiendo lo que el
Señor nos está diciendo AHORA. Uno de los conceptos claves que debemos entender en este
nuevo año es que el Señor está estableciendo Su gobierno y Su administración. Los días 3 y 4
de febrero, Robert Heidler estará enseñando sobre "Una Nueva
Administración: Entendiendo Hoy el gobierno de Dios" No habrá ningún cargo para
unirse a nosotros en el sitio o por webcast para esta clase, que comienza el viernes por la noche y
continúa en la mañana del sábado en la tarde.
El sábado en la tarde tendremos (Feb. 4) at 7 PM, la Celebracion de Primicias: Firstfruits
Celebration for Shevat . Haga planes por acompañarnos y clamar " La Bendiciones estan en
Camino!"

El Primer Alfabeto de la historia: Entendiendo las Letras y Números Hebreos
(Feb 24-25)
Con el lanzamiento de: A Time to Advance: Understanding the Significance of the
Hebrew Tribes and Months : ( Tiempo de Avanzar: Entendiendo el significado de las
Tribus Hebreas y de los Meses) queremos ampliar nuestra comprensión de cómo el Señor habla a
través de la lengua hebrea. El hebreo es un idioma completo en el sentido de que sus
personajes "hablan" a través de dos imágenes: forma / y sonido. Por lo tanto, las letras hebreas y los
números pueden proporcionar un nivel profundo de la revelación al estudiar los tiempos
que estamos viviendo. En Febrero 24-25, Robert y yo dedicaremos toda una clase en el Center for
Advancement al primer alfabeto de la Historia: Entendiendo las letras y números hebreos. Esta
clase también se ofrece sin cargo en el lugar, así como por el webcast. Nuestra celebración de las
primicias de Adar también se incluirá en ese fin de semana.
Celebracion de Pascua!
Marca en tus calendarios los días de Abril 5-8 para nuestra Passover Celebration. Estamos
finalizando los últimos detalles y hasta ahora han confirmado: Peter Wagner, Paul Keith
Davis, Judy Jacobs, Jonathan Cahn, Barbara Yoder, David Schneier y Robert
Heidler. No hay cargos por asistencia! Por favor regístrense hoy mismo 1-888-965-1099 o 1-940382-7231. Cajas para lunch estan disponibles a solo $5/ día.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

Recursos Claves que te Ayudaran a Alinearte con Su Reino:
Going Through the Kingdom Gate: Entering Your Future por Robert Heidler y Chuck
Pierce
Este curso de la Escuela Isacar está lleno de nuevas revelaciones e introspección. Logrando una
comprensión más profunda de la gracia, el pacto, la adoración, y las puertas de guerra y cómo el
cielo y la tierra se conectan. También como aprender a luchar por poseer tus
puertas. Avanza! Avanza a través de las puertas! Algunos de los temas tratados en este curso son
los siguientes:
•

Escaping Legalism- Escapando del Legalismo

•

Righteousness by Grace- Justicia a través de la Gracia

•

Understanding Covenant- Entendiendo el Pacto

•

The Power of Covenant- El Poder del Pacto

•

The Key to Overcoming Faith- La Clave de una Fe Vencedora

•

Resisting the Devil – Resistiendo al Demonio

•

Earth Reflects Heaven's Will – La Tierra refleja la Voluntad del Cielo

•

Revelation at the Gate- La Revelacion de la Puerta

Especial: $49 por el set de CD o DVD (regular $99)

Interacting with Heaven's Government con Judah Concentration sobre The Angelic
Realm: There is an Army there to help por Chuck Pierce, Tim Sheets, Marty Cassady, y
Robert Heidler
Si vamos a orar diferente entonces permitamos a la Corte del Cielo llevar la justicia y la
rectitud en el reino de la tierra, entonces es vital que aprendamos a cooperar con las huestes
del reino de los cielos y Dios de Gobierno. Este encuentro fue un momento increíble de traer el
cielo y la tierra juntos, y acogiendo con satisfacción el ejército del cielo para venir y administrar los
planes del Señor y los propósitos! Chuck Pierce y Robert Heidler con Tim Sheets y Marty
Cassady. Las sesiones son:
• Plantando los Cielos
• Alza tus ojos y mira de nuevo al capitán de los ejércitos y sus ejércitos
• Ángeles y sus Descripciones de Trabajo
• Llevando en medio de nuestro medio la atmósfera del cielo
• El Gobierno de los Ángeles
También se incluye en esta serie el mensaje de Robert sobre "Como recibir la Unción" y las
bendiciones de las Primicias asociadas con el mes de Cheshvan donde Chuck lanzo durante
nuestra celebración de primicias y los dos mensajes del domingo. Allen Faubion compartio
sobre "Fracked Out: ¿How Wells works" y Barbara Wentroble compartio sobre: You Have an
Inheritance "Tu tienes una Herencia!"
Especial: $40 por el set de CD o DVD (regular $80)

The Darkness Turns!

	
  	
  

Este CD incluye a los hawaianos (quienes nos acompañaron en Starting the Year off Right de
2010) y la última música que han estado escuchando en Glory of Zion International en el Equipo
de Alabanza. Las canciones son: The Restoration Song (You Are Not Alone), The Journey, HE
Knows, Planted by the Waters, Fill the Room, Signal Fire, The Kingdom Advancing,Firesong, Oli
Makapukaua y mucho más. Escuchar este CD y permita que su fe pueda ser agitada para ver
y convertir la oscuridad y que la gloria del Señor llene su atmósfera.
Especial: $14 (regular $17)
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce -- Includes a chapter on the wealth
war!

	
  

Además, este libro ayuda a entender el papel que desempeña Asia en el plan de la batalla de
Dios! Un pueblo sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a
entender cómo pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este libro te
orientará en la comprensión de la guerra que actualmente están luchando y lo que está
delante de nosotros en el futuro. God's Unfolding Battle Plan también le dará una gran
comprensión de los próximos 20 años y aún más allá de ellos!
($13)

O en la compra de AMBOS: God's Unfolding Battle Plan y The Darkness Turns
por solo: $20! (hasta Enero 31, 2012)
Esto y más recursos puedes encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .
	
  

