Center for Advancement Miercoles en la Noche: Entendiendo la
Carretera Angelical!
Mayo 9, 2011
Queridos Socios Santos:
Estoy regresando de la ciudad de Oklahoma en donde he estado con el Apóstol Juan Benefiel para una
reunión con los dirigentes regionales. La reunión de anoche, así como la sesión de esta mañana
estubo increíble. Ese fue también el caso de nuestros servicios en Glory of Zion ayer por la
mañana. El Espíritu de Dios orquestó los servicios y se han reorganizado nuestro calendario. Él trajo la
revelación a través de los cantos, lenguas y su interpretación, profecía y un sueño. La unción era
tan fuerte que no pude resistir pasar a un enfoque mas ampliado en el ministerio para aquellos cuyas
semillas no se han multiplicado. Si vamos a tener nuestra herencia, debemos ver que todos los
lazos con Mamon sean cortados y seamos soltados para dar con Fe de un niño y
alegría infantil. Si no pudieron acompañarnos, todavía puede ver la repetición por Internet gratis hasta
este miércoles por la noche.
La Clase del Center for Advancement este Miercoles en la Noche! Entendiendo la Carretera
Angelical Habíamos estado buscando al Señor para nuestra próxima Clase del Center for
Advancement. De hecho, a partir del sábado por la noche, no creíamos que tendríamos uno hasta que nos
trasladamos al Global Spheres Center en julio. Sin embargo, ayer por la mañana el
Señor hizo claro que teníamos que proveer un entrenamiento sobre Formando las Carreteras Angelicales.
Esta será el miércoles a las 7:00 PM (CST) estaremos ofreciendo un curso especial del Center for
Advancement para ayudarnos a entender mejor el acuerdo que se necesita entre el Cielo y la
Tierra, y cómo la asociación con el ejército de ángeles del Señor abre el camino delante
de nosotros. Robert Heidler y yo estaremos ministrando, y espero que muchos de ustedes nos
acompañen. NO HAY COSTO para asistir a las clases de este mes! Sin embargo, todo el mundo tendrá
que registrarse. Para aquellos que asisten en el sitio, usted puede pre-registrarse en línea o llamando a
nuestra oficina al (940) 382-7231 y preguntar por Rosa. Para aquellos que nos acompañen en la
transmisión por Internet el registro es gratis durante la transmisión en vivo. Si no pueden acompañarnos
en la noche del miércoles, tendremos la repetición disponible hasta mayo 31.
Martes por la Mañana tendremos Tiempo Especial para Ministrar sobre romper el Dominio del
Miedo!
Me encantó el mensaje de Janice Swinney del domingo en la mañana sobre como vencer el miedo que te
mantiene cautivo. Creo que el Espíritu Santo quiere que sigamos centrados en superar el miedo
del mañana. En la oración del martes a las 6 AM vamos a orar por las situaciones que nos mantiene en
miedo. Despues de la oración vamos a tener un equipo disponible para poner las
manos sobre usted y ungirles para romper el yugo del miedo en su vida. Si nos acompañas en
Internet, usted puede escribir después de la Oración de la Mañana con su petición de oración por el área
que tiene que ser rota en su vida. Además, nos encantaría escuchar sus testimonios! Así
que si nuestra oración del Martes te libera del miedo, escribanos y déjenos saber para que
podamos regocijarnos con usted.
La Oracion del Miercoles al Mediodia será en el North Gate!
Queremos ver a cada uno de nuestros recursos le sigan prosperando a medida que avanzamos desde la
Pascua hasta Pentecostés. Este miércoles al mediodía (CDT), estaremos orando en nuestra tierra a lo largo

de la I-35 en el lado norte de Denton. Keith Pierce será líder en esta reunión de oración en nuestra Puerta
Norte. Aquellos de ustedes que estén cerca de esa región están invitados a unirse a este momento de
revelación, declaración y convocación de la plenitud de Dios.
¿Se perdió de Lindy Passover Extravaganza?
Si te perdiste alguno de los segmentos de la señorita Lindy la semana pasada, tiene otra oportunidad
de verlo esta semana! Los cinco vídeos de la Pascua Extravaganza estan publicados en la página
TV GOZ a través de este viernes. Por favor vaya a www.gloryofzion.org,seleccione GOZTV en la parte
superior de la página. Estos segmentos proporcionará nueva alegría en su caminar!

Primicias para IYAR! Me encantó nuestra Celebracion de Rosh Jodesh el sábado con el mes hebreo de
Iyar. Recuerde que este es un tiempo para estar quieto y esperar a que el Señor lo guie a la
revelación. Si no pudieron acompañarnos, todavía puede ver la repetición por Internet a través de
este sábado por la noche.
Celebracion del Pentecostés! Acompáñenos a nuestra Primera Reunión Global en Global Spheres
Center en Junio 9-12!
No se olvide de registrarse a la Celebracion del Pentecostés en Junio 9-12! Este es un momento en
que se celebra la abundancia de la provisión del Señor, así como tomamos posición para
la multiplicación y el aumento. Estamos invitando a todos a que se registren sin costo alguno
para ser parte de esta "primicias" ofrenda al Señor. Esta será nuestra primera reunión en el interior del
Global Spheres Center (Centro Global de Esferas), y espero que muchos de ustedes puedan
acompañarnos en la zona del edificio que se llama "el Tabernáculo".
Usted no querrá perderse esta oportunidad de:
•
•
•
•
•

Celebrar la Provisión del Señor!
Acompáñenos en la reunión del "Tabernáculo"!
Caminar a través del Israel Prayer Garden!
Ayúdenos a dedicar la Torre de Oracion!
Reciba una nueva unción para el incremento y multiplicación!
He invitado a un equipo poderoso de ministros a que me acompañen como Peter and Doris Wagner,
Keith Miller, Pat Francis, Barbara Yoder, Kent Mattox, Sharon Stone, Jay Swallow, Norma Sarvis,
Robert Heidler y otros. Únete a nosotros en Corinto, Texas en el Global Spheres Center en el que
celebramos la provisión del Señor! Ir a www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 para inscribirse hoy mismo. No hay ningún costo para asistir, necesitamos a todos a que se
registren ya que el espacio se puede llenar muy rápido. Si usted tiene hijos, asegúrese de registrarlos por
que cada asiento se puede ocuparse! Si nos acompañas por la web, regístrese cuando acceda a la
transmisión en vivo gratis.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos Claves que le Ayudaran a Caminar junto con el Ejercito Angelical!

Angels That Gather por Paul Keith Davis

La Palabra de Dios pone de relieve la actividad espiritual en los últimos días. Jesús mismo dijo: "El fin
de la edad-es la cosecha", y prometió enviar una hueste angélica para trabajar junto con nosotros con
el mandato de verlo recibir la plenitud de su recompensa. Habrá una cosecha de las
promesas, comisiones, mantos, y una cosecha de almas. Este libro ofrece una
descripción profética para ayudar a entrar a esta herencia.
($12)
Inviting the Harvest Angels

Este conjunto de 5 CD es una Invitación para la Conferencia de Primicias de Harvest Angels.
Desde la revelación del Apóstol John Eckhardt acerca de cómo los ángeles están relacionados con
la alianza, la enseñanza increíble Robert Heidler sobre la angélica, el testimonio de Marty Cassady y la
oración para que las huestes del cielo nos acompañen, estábamos casi sin aliento con el nivel de la
unción que experimentamos. Chuck Pierce soltó la bendición del mes hebreo de Tamuz. Usted tendrá
que escuchar a estos CD’s para ir a una nueva dimensión de la expectativa.
($30)
Angels on Assignment por Perry Stone

Descubra la increíble alianza y poder de Mitzpah para proteger a su familia. Nuestro
mundo no es un lugar seguro, y todos necesitamos continuamente la protección - en casa, en el trabajo
y en el camino. Para los creyentes, hay muchas escrituras prometedoras que Dios puede y nos protegerá.
Angels on Assignment de la exitosa autora Perry Stone revela el pacto de Mitzpah en detalle que es
una de estas promesas. El pacto Mitzpah forja una barrera angelical protectora alrededor de sus seres
queridos y, sobre todo cuando está separado el uno del otro. Lleno de historias que construyen la fe,
Angels on Assignment le enseñara...

• ¿Cuántos ángeles están involucrados en nuestras vidas a nivel personal y práctico
• Cinco cosas que pueden ofender a los ángeles y obstaculizan la protección de nosotros
• ¿Cómo establecer un pacto Mitzpah sobre su familia y usted
($11)
Our Invisible Allies por Ron Phillips

Abre los ojos a un mundo completamente nuevo! Más allá de nuestros límites
normales de entendimiento donde se encuentra otra dimensión más real y duradera de cualquier cosa que
podamos imaginar. Los ángeles son una clave de conexión en ese reino para nosotros. Creados por Dios
estos seres sin tiempo tienen una historia y una historia que es suya. En Our Invisible Allies,
Ron Phillips te ofrece una guía definitiva de los ángeles, que describe donde se originaron,

cómo funcionan, y cómo puede participar en su ayuda en su propia vida. Los ángeles son de hecho sus
aliados - amigos cercanos que están dispuestos a:
•
•
•
•

Love and protect what you love- Amar y Protejer lo que usted ama
Face a common enemy with you- Confrontar al enemigo con usted
Share your allegiances and loyalties- Compartir sus aliados y lealtades
Operate covertly for you in the enemy's territory- Operar en secreto en el territorio del eenemigo
($11)
Working With Angels por Steven Brooks

Debemos trabajar con los ángeles para cumplir el plan de Dios en la tierra. El ministerio de los
ángeles está siendo restaurado en la Iglesia. Si usted está orando por un mayor nivel de experiencia
espiritual, los ángeles están esperando para darle la bienvenida a un reino que le llevará más cerca de
su Señor. Este libro le guiará hacia a su objetivo con las verdades bíblicas y de la vida real, experiencias
personales. Descubre las sorprendentes similitudes entre ángeles y caballos, así como las respuestas a
estas preguntas:
• ¿Esta cabalgando un caballo de guerra o un caballo de exhibición?
• ¿Ha perdido la clave de la victoria?
• ¿Cómo Dios les dio el rango a ángeles, demonios y los seres humanos?
• ¿Cuál es la "estela de los cielos"?
• ¿Tiene usted un ángel personal?

Trabajando mano a mano con los ángeles de Dios, puede acercarle a Jesús y ver a construir su Reino a
través de ti!
($11)
Deliverance Ministry: Be Healed, Made Whole, & Set Free! por Robert Heidler, Linda Heidler, y
Chuck Pierce

Muchos desean caminar en libertad, pero no sabe cómo liberarse de los miedos, las mentiras, las
insuficiencias y ataduras. En este curso, aprenderán aquellas que han estado en cautividad pueden ser
puestos en libertad, así como una comprensión práctica de los protocolos del ministerio
de liberación. Algunos de los temas tratados en esta clase son:

• Siendo liberada la conciencia del hombre
• Protocolos del Ministerio Liberación
• El Sistema de Defensa de Dios
• Descripción de la Familia
• El Espíritu Religioso
• Problemas de Autoridad
• ¿Por qué algunas personas no pueden ser libres

($99 por el set de CD o DVD)
Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099o (940) 382-7231. Las Ofertas estan disponibles hasta el 31 de Mayo, 2011.

