UN TIEMPO DE DISICION — NO PARES HASTA QUE
CRUCES TU PUERTA!
DEBORAH DEGAR Y ROBERT HEIDLER HABLARAN ESTE
FIN DE SEMANA
Julio 8, 2011
Este es un Tiempo de Decisión!
Entre Julio 18 y agosto 9 tenemos que estar conscientes de que estamos en un momento
muy crítico. No deje que los problemas de salud, recursos o cambios de relación te
distraigan. Oren por sus autoridades diariamente durante ese tiempo. Es un momento crítico
para nosotros para presionar como nunca lo hemos hecho antes. Estos días son
críticos para establecer nuestros pies contra los gigantes que están ocupando nuestro
futuro. Ven a la reunión de Open Door Meeting el final del mes para ocupar el nuevo New
Global Spheres Center con nosotros!
Aquí hay unas revelaciones claves para alentarnos! Acabamos de pasar la semana orando
por todos las donaciones que hemos recibido desde la Pascua y el Pentecostés. Sólo
tenemos dos semanas para presionar. Muchas gracias por ayudarnos a llegar a lo
nuevo hasta este punto. Quiero agradecer a todos ustedes que se conectaron en la reunión
de Primicias. No teniendo los servicios de este fin de semana de la Independencia nos tomo
tomar un acto de fe importante. Sin embargo, confío en nuestra relacione con el Señor y entre
nosotros. Nos encanta apreciar a cada uno de ustedes. Ahora estoy volando al Orange
County para estar con el Pastor Benny Hinn. Vamos a grabar dos o tres programas y le dejare
saber cuanto nos enteramos de los horarios. Despues hablare en Victoria, Texas, y viajare
a Houston, el lunes. Este fin de semana tenemos un ministerio clave para usted.

Una Profecia Clave!
"Tendrá un nuevo punto o lugar de apoyo. Sin embargo, no se apresure a establecer
su posición. En este nuevo lugar, muchos cambios se llevarán a cabo, por lo que este
dispuesto arraigarse y luego volver a sus raíces. Estoy empezando a alumbrar

su espíritu dentro de ti en una manera nueva. Los siete espíritus que estan dentro de ti estan
ahora siendo re-avivados de tal manera que seremos uno con mi lámpara. Los siete espíritus
que estan dentro de ti estan ahora siendo re-avivados de tal manera que seremos uno con mi
lámpara. Tú y Yo seremos alineados en un pacto en esta temporada. Comenzaremos a arder
brillantemente de nuevo para avanzar. El mundo vera los siete espíritus que Yo tengo en la
tierra. Estos espíritus comenzaran a arder de nuevo. Muchos de los que estan de pie ahora
vendrán a tener vida y arder de nuevo aun que te hayas parado y estancado en la temporada
anterior, tu avanzaras en esta temporada en una manera que nunca lo has hecho. Yo soy uno
que construye y uno que establece. Yo soy uno que vigila y uno que mantiene. Déjame
ayudarte a establecer tu hora. Déjame ayudarte a establecerte porque estoy trasplantando a
muchos de un jardín a otro jardín. Yo estoy causando que algunas semillas crezcan ya que no
crecieron la temporada pasada. Yo estoy arando nuevos surcos, rompiendo viejos suelos,
pero creando nuevos campos. Hare crecer una tropa que comenzara y avanzara en una
nueva forma. Decida el candelero de este mes. Sé tú el candelero. Decídete ahora
y brillaras a lo largo de todo tu futuro. De los siete aspectos del arder, tu tienes que ser sólo la
mitad iluminada. Deja que yo sea la luz que te haga brillar. Necesito una llama. Te veo! No te
preocupes, cuando quite algún óxido y suciedad que ha provocado que las partes de
tu luz crezcan oscuras. Te amo y te alumbro! "
Este Domingo en Glory Of Zion (Julio 10, 2011)
Keith Pierce estará administrando los servicios. James Vincent y Aarón y Tiffany Smith
estaran Dirigiendo la alabanza. Deborah DeGar nos estará ministrando sobre Amor y la
Cosecha!-LOVE and Harvest ! Mientras avanzando tenemos que recordar que "faith
worketh by love." - “fe trabaja por amor” Tu donación refleja tu amor y la fe de tu
dimensión "For God so loved. that He gave!"” Dios nos ama tanto que dio,”
Estoy muy emocionado sobre el mensaje de Robert Heidler - "Why We Stop!" "¿Por
qué nos detenemos?" Las consecuencias de no seguir adelante pueden ser grandes. Este
mensaje será de gran ayuda. Ahora, por favor acompáñenos el final del mes. De
hecho, manténgase presionando pues nos hace avanzar para llegar allí. Sólo tenemos tres
semanas más de los servicios en Woodhill Square antes de pasar a Corinto!
Reunión Open Door: Una Nueva Puerta Una Nueva Temporada (Julio 29-31,
2011)

Esta será nuestra primera gran reunión una vez que tengamos nuestro nuevo Global Spheres
Center. Todos están invitados. Solo tiene que cruzar la puerta abierta y en el futuro. Esto
sera en Julio 29-31 para The Open Door Meeting: A New Door to a New
Season". "El Encuentro de Puertas Abiertas: una nueva puerta a una nueva
temporada". Esto nos representa cruzando en lo nuevo. Esto representa nuestro fin de
semana de Primicias del mes hebreo de Av. Si usted nunca ha estado en una reunión de
entender el tiempo de Av y recibir el poder presionar mientras cruzando esto sería una
maravillosa oportunidad!
Favor de contactar nuestras oficinas si quiere ser bautizado: (940) 382-7231 o (888) 9651099 .
Haga un clic para ver los Hoteles cerca del área:	
   http://gloryofzion.org/gathering_opendoor.php

Alabaremos en una nueva forma, recibiremos la Ministracion en una nueva
forma y dejaremos la unción en una nueva forma.
Hemos puesto en la web un nuevo video: “The Global Spheres Center". Click here to
view. Tambien, no se olvide que tenemos nuevo Capitulo del show: Miss Lindy en el que
estará: Rebekah Faubion será la última producción antes que se mueva para Brooklyn.
Por favor manténgalos en oración pues harán su cambio el jueves.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

ALL RESOURCES ON SALE FOR 50% OFF!
No se olvide de la venta especial del 50% de descuento hasta finales de julio, de todos los
recursos en nuestra librería, así como nuestra tienda online. Para cualquier pedido, vamos
a reducir el precio a la mitad! Para tener derecho a este descuento, será necesario hacer
referencia el codigo: SUMMER50. Para aquellos de ustedes que compran en línea,
asegúrese de poner este código en la casilla de código de descuento que aparece en la
pantalla del carrito de compras justo debajo de la Cantidad (cantidad pedida). Una vez que se
escribe en SUMMER50, será válido para todos los artículos de su compra. Vayan a
www.gloryofzion.org para obtener una lista completa de todos nuestros recursos.
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta
ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio,
el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que perdemos en nuestro
camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retrocedan, sino aprendan a ver de
una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado a través de
nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le llevará a través
de un viaje en el que aprenderá a:
•
•
•
•
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;
Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;
Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;
Entender y Conocer las artimañas del enemigo;
Y entender lo que es la humillación y como romper su control.
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el
poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot,
el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y

fragmentizados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el puede estancar nuestra relación con
Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin
embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz
de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu y
nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $10 Regular: $15
2011 Pentecost Gathering

No te pierdas la revelación, unción y victoria capturado en el CD de la celebración de
Pentecostés o conjuntos de DVD! Estos juegos también incluyen la Dedicatorias para el
Jardín de la Oración de Israel y la Torre de Oración.
•
•

•

•
•

Peter Wagner: extendiendo el fuego! La historia bíblica de la propagación de la iglesia a
través del derramamiento y el poder del Espíritu Santo.
Robert Heidler: Celebración de Pentecostés - la Fiesta del Cielo Abierto! Explicación de
los tres aspectos de Pentecostés: la provisión de la cosecha de trigo, la provisión de la
Torá, y la provisión del Espíritu Santo.
Norma Sarvis: Una temporada de cosecha y los frutos!. Para entender la fertilidad es
necesario entender la esterilidad primero. Dios en forma de Israel a través de las mujeres
estériles. En esta sesión también incluye la dedicación del Jardín de la Oración de Israel.
Chuck Pierce: Dedicación de la Torre de Oración (con Doris Wagner y Golondrina Jay), e
interludios profética.
Kent Mattox: Amor Incondicional de Dios! Nuestro problema no es con el pecado, es con
una revelación incompleta del amor de Dios.

•
•

•
•
•

•

•
•

Pat Francis: Revelación de la Reforma! Tiempos de incertidumbre son los momentos de
mayor oportunidad para que la iglesia se levantan en el poder y la gloria.
Barbara Yoder: Una Identidad clara y el Destino! El remanente desbloqueara el reino
para el siguiente movimiento de Dios.
Sharon Stone: Ir más allá! Lo que usted ha sido hasta ahora ha formado la plataforma de
lanzamiento, no la línea de gol.
Doris Wagner: Consejos para la próxima generación! El consejo de Pablo a Timoteo es
relevante para nosotros hoy.
Sergio Scataglini: Caminando en línea recta hacia tu territorio. A medida que avances en
lo nuevo de Dios iras desarrollando una mentalidad de conquista, sin aceptar los desvíos
del hombre o del enemigo viviendo con una obsesión divina de tu territorio anticipándote a
las batallas como parte de tu viaje.
Robert Heidler: ¿Cómo establece Dios el Tabernáculo con nosotros! Los 5 tabernáculos
en la Biblia nos da un inicio de una relación con Dios. En esta sesión también incluye la
bendición del mes de Sivan soltado por Chuck Pierce
Chuck Pierce: Inicio de la sesión
Keith Miller: Conocer al Espiritu Santo como Jesús lo hizo! La Menora revela el Espíritu
siete veces de Dios con Jesús en el centro.

Precio Regular $75 por DVD y CD... A MITAD DE PRECIO con el código de
descuento SUMMER50
New Songs Break Old Cycles

Una Colección de Revelacion, Música y Enseñanza de parte Glory of Zion International DVD

Muchas veces en nuestras vidas, pasamos por situaciones que parecen persistir en
hacernos miserables. Nos encontramos en los ciclos que no podemos salir, no importa cuánto
nos esforcemos. Pero, Dios! New Songs Break Old Cycles está en una colección de
música, la revelación, y la enseñanza de Glory of Zion International que le ayuda a cantar una
nueva canción al Señor en su vida! Usted aprenderá el sacrificio en la adoración, la
necesidad de permanecer fuera de su zona confortable, la forma de recibir la confianza
de Dios, cómo prepararse para la canción profética, y ver demostraciones de la
revelación de todos estos temas! Disfruta de esta variedad de videos a medida que avanza en
su vida con canciones nuevas para romper los viejos ciclos! Nota: Este producto es un DVD y
no está disponible en CD.
Precio Regular $15
The Darkness Turns

El sonido para esta temporada ya está aquí! Este CD incluye los hawaianos (quien se unió a
nosotros en que comienzan bien el año 2010) y la última música que hemos estado
escuchando de la Gloria de Sión Internacional Culto equipo. Las canciones que se incluyen
son The Restoration Song (You Are Not Alone), The Journey, HE
Knows, Planted by the Waters, Fill the Room , y mucho más. Puedes escuchar este
CD y permitir que su fe para ser movidos a ver la oscuridad a su vez y la Gloria del Señor
llenara tu atmosfera.

Especial: $12 (regular $17)
Estos y más recursos encontraras llendo a to www.gloryofzion.org o llamando por teléfono
a: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .
	
  

