	
  

Acompáñenos Hoy a las 7 PM a "Gente con una Voz"
Suelta tu sonido en Head of the Year!

	
  

Jueves, Septiembre 29, 2011
Queridos Celebradores del Nuevo Año:
Ayer por la tarde al anochecer nosotros empezamos oficialmente el nuevo Año
Hebreo. Hoy es el primer día del año de Ayin Bet (5772) y es marcado por el
soplar de shofars y de trompetas. Espero que muchos puedan acompañarnos
al Receiving Power to Build and Advance a las 7 de la tarde. Allen Faubion
compartirá sobre "People of the Voice"" y nos estará dirigiendo a como soltar
un nuevo sonido para un año nuevo (más detalles abajo).
¡Esté seguro estar al tanto de los100 Days of Breakthrough! Puede
seguirnos diariamente en nuestra página de Facebook page [ Para inscribirse a
Fanpage usted puede ir a Recent Communications en nuestra página
principal de Glory of Zion Home Page (www.gloryofzion.org) y haga un clic en
"Chuck Pierce on Facebook”. Usted también puede ver los últimos anuncios de
Facebook en que "Chuck en Facebook" sección]. Adicionalmente,
actualizaciones ocasionales serán enviadas por correo electrónico a ayudarlo a
permanecer enfocado. Cada día, nosotros abriremos una nueva puerta en el
Cielo hasta que hay un Cielo Abierto sobre nosotros para el futuro. ¡Por
ejemplo en el Día 3 declaramos que abrimos la puerta "Ser Posicionado para
nuestra Próxima Porción"!
No se pierda nuestro Celebracion a las 9 AM Este Domingo en la mañana en
Global Spheres Center donde Robert Heidler estará hablando sobre The Fall
Feasts: Entering God's Glory!
Fiesta de las Trompetas!
Muchos de ustedes que nos acompañaron en nuestro Head of the Year
Celebration la semana pasada donde escuchamos a Norma y Martin
Sarvis. Estamos muy agradecidos por las actualizaciones semanales que
ofrecen desde Israel. A continuación se presenta la
actualización enviaron ayer y nos ha ayudado a entender mejor la fiesta de las
trompetas y la temporada que acabamos de entrar. Si usted no recibe nuestras
actualizaciones de oración de Israel, por favor visite nuestra página de
website y seleccionar el color azul “Member Services"box ". Esto, le dará la
opción de suscribirse a la (Lista de Oracion) Prayer list directamente desde
Israel.

JUEVES [COMIENZA CON EL OCASO DEL MIERCOLES] ES LA FIESTA DE
LAS TROMPETAS Y "HEAD" “INICIO” AÑO HEBREO 5772.
"Habla a los hijos de Israel, diciendo:" En el séptimo mes, el día primero
del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración de soplar los
shofars - cuernos de carnero, una santa convocación Usted hará ningún
trabajo, y ofreceréis ofrenda encendida al "Señor" (Levítico 23:23-25, ver
también Números 29:1-6).
Este jueves (hoy) marca el inicio de las Fiestas del Otoño bíblico-Yom T'ruah,
el día de sonar (del shofar), la Fiesta de las Trompetas. También ha llegado a
ser conocido como Rosh Hashaná, el " Head of the [civil]". A pesar de meses
hebreos que se numeran comenzando en la
primavera (Éxodo 12:2), la numeración de los cambios de año hebreo en
el primer día del mes séptimo, Yom T'ruah [Según la tradición hebrea, el
mundo fue creado en el día de hoy]. Esta semana nos adentramos en el año
hebreo 5772.
*De primera importancia, que sea un día de t'ruah como un memorial (ver
la escritura de arriba). T'ruah significa un grito, un clamor, una alarma, una
explosión o una serie de explosiones con el shofar (cuerno de
carnero). Salmo 33:3 dice que los músicos son para hacer t'ruah destreza en
sus instrumentos, junto con los cantantes entonando una nueva
canción! Basta con decir que es un día con un "sonido" e ir a conmemorar la
grandeza y la fidelidad de YHVH, EL SEÑOR!
* El sonido del shofar también habla de la fuente de nuestra
redención. Fue a través de un carnero trabado en un zarzal
por sus cuernos (de donde se hace un shofar) que "Dios proveyó el
cordero" para ocupar el lugar de Isaac en el Monte Moriah (Génesis 22:1314). Creemos que es esta relación con el "Cordero de Dios que lleva el pecado
del mundo", que "venció a la muerte", que vino para "deshacer las obras del
maligno", que da el shofar con su poder de autoridad especial cuando
soplado en el momento y bajo la unción del Espíritu Santo! El sonido puede ser
una alarma, una llamada a la batalla, un sonido de la victoria, alegría y
celebración. Hubo explosiones de shofar del cielo como el YHVH que descendió
sobre el Monte Sinaí para encontrarse con Moisés y dar una instrucción en
relación con su ley, y cómo su pueblo podía acercarse a él (Éxodo 19:16, 19). 1
Corintios 15:52 (traducción en hebreo) habla de un Final Shofar cuando los
muertos en el Mesías resucitarán y los restantes cambiaron en un abrir y
cerrar de ojos.

* Es una fiesta alegre en Israel, a partir de este año al atardecer del 28 de
septiembre, es un tiempo para la familia y amigos-con vino y fiesta, dar los
regalos, hacer sonar el shofar, comer manzanas bañadas en
miel y deseándose "Shana Tova"- un buen año!
* Sin embargo, con la alegría que hay que ser una cierta sobriedad, que es
ser un día de reposo para tener en cuenta de llegar despierto y alerta, un día de
recuerdo, sino también para mirar hacia el Día del Perdón nueve días después.
Como tal, se refiere a veces como Yom HaDin-el Día del Juicio. Estos diez días
son considerados como "Días de Penitencia". Hemos de tener en
cuenta nuestros pecados. Muchos Judíos devotos participan de una antigua
costumbre llamada Tashlikh-el "castingo" o "tirar". Ellos van a una fuente de
agua y vacían sus bolsillos o tiran piedras al agua, repitiendo los tres
últimos versos del profeta Miqueas: "¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad,
y olvida el pecado del remanente de su heredad? no retuvo para siempre su
enojo, porque se deleita en misericordia. él volverá a tener misericordia de
nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Echará todos nuestros pecados a las
profundidades del mar. Usted dará la verdad a Jacob, y la
misericordia a Abraham, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. "
POR FAVOR ORAR POR: Revelacion para los judíos durante esta
temporada por el Espíritu Santo, que fue enviado para
convencer de pecado, de justicia y de juicio la revelación de Aquel en
quien "la verdad y la bondad" se derramo (Juan 1:17), en cuya obra de
Dios perdona nuestra iniquidad y pasa por encima de nuestra
transgresión!

* Jueves también se inicia el séptimo mes hebreo de Tishri-. En épocas
anteriores, el nombre utilizado fue Ethanim (1 Reyes 8:2). Ethanim se
relaciona con la palabra de Ethan, que tiene que ver con la firmeza, como un
"fuego constante" o "un flujo constante". Brown-Driver-Briggs (P 250 # 388) lo
interpreta en este contexto como "un mes de flujo continuo". Hay fuerzas en la
actualidad, fuera y dentro de la cristiandad, que están trabajando
para fragmentar el cuerpo del Mesías en cuanto es ordenada por
Dios llama para bendecir y apoyar a Israel y orar por la paz de Jerusalén.
POR FAVOR ORAR POR: que en este mes de nuevos comienzos el Señor
taiga ríos en un flujo constante. El enfoque es que las oraciones de
sus hombres y mujeres vigilantes sean una llama verdadera constante,

hasta que la justicia de Jerusalén se encienda y "salga como resplandor,
y salvación como una antorcha que quema" (Isaias 62:1).
Acompañanos esta noche en: Tiempo para Recibir Poder y Construir para
Avanzar a través del SONIDO! La reunión de esta noche en el Global Spheres
Center se centrará en la Fiesta de los Tabernáculos y en este día escucharemos
el sonido del shofar. Espero que pueda estar con nosotros en el sitio
o por webcast a las 7 pm (CDT), cuando el mnistro Faubion Allen sobre People
of the Voice ! Muchos de ustedes están familiarizados con los CD de Allen uno sobre Sound the Shofar" y el otro sobre " Sounds Feasts”. La
ministracion de esta noche le ayudará a activar y despertar para el próximo
año. Si no pueden acompañarnos en el lugar, puede ver la transmisión en
vivo o la reproducción del webcast que estará disponible a través de la noche
del sábado. Si usted tiene un shofar, asegúrese de tenerlo disposición de esta
noche!
The Arbor también estará abierto antes del servicio con una gran variedad
de alimentos, bebidas y snacks para comprar y compartir juntos. Así que si
viene directamente del trabajo o no tienen tiempo para preparar una comida,
usted es bienvenido a unirse a nosotros en The Arbor para el comienzo de la
comida y el compañerismo a las 6:00 PM
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

TODOS NUESTROS RECURSOS A UN 40% DE DESCUENTO!
Siempre queremos ayudarle a conseguir los recursos que necesita para estar
en posición de avanzar en la próxima temporada. Hasta el 15 de octubre,
estamos ofreciendo un 40% de especiales en todos los recursos en nuestra
librería, así como nuestra tienda online. Para calificar para este descuento,
será necesario hacer referencia al código FEAST40 código. Para aquellos que
compren en línea, asegúrese de introducir este código en el cuadro Código de
Descuento. Una vez que se escribe en FEAST40, será válido para todos los
artículos de su compra. Aquí hay dos recursos claves que le ayudarán en este
momento.
Recursos claves que te ayudaran a moverte con Gozo y Celebracion!:
Sound the Shofar - by Allen Faubion

Desde principio de los tiempos Dios ha elegido el cuerno de carnero o "shofar",
como uno de sus instrumentos para liberar el sonido. Cosas impresionantes
toman lugar cuando el sonido del shofar se suelta a la orden del Señor Dios
Todopoderoso. Las paredes se caen (Jericó), los enemigos son destruidos
(Gedeón), la presencia de Dios se manifiesta (Sinaí), y el pueblo de Dios entra
en el ciclo del pacto de bendición que Dios ha preparado para
nosotros (Fiestas). En este CD, Allen Faubion en ambas acciones, demuestra el
poder y la unción de hacer sonar el shofar de acuerdo al mandato del Señor. El
sonido del Shofar!
Regular: $10… pero con el 40% usando el Código de Descuento: FEAST40

Sound the Feasts!

Dios ha designado a sus fiestas como un momento para encontrarnos con Él
para que nos adentremos en un ciclo cada vez mayor de libertad y fecundidad.
También ha diseñado los instrumentos para que suelten la unción de
cada fiesta a través de su sonido. Sound the Feasts es un CD interactivo que
le ayudará a fluir en la unción de las fiestas durante todo el año. Cada parte
del ciclo de fiestas se explica antes de que el sonido de la fiesta sea
liberado. Cada explicación incluye una serie de decretos para que el

oyente durante la liberación de la parte musical. A medida que interactúan con
el Sound the Feasts experimentará la sangre de Jesús (la Pascua), el Espíritu
Santo (Pentecostés), y la presencia de Dios (las Fiestas de Otoño) como nunca
antes. El sonido crea el movimiento. Cada fiesta está relacionada con la
prosperidad. Que este CD te lleve al sonido que abrirá su cosecha!
Regular $10 pero con el 40% usando el Código de Descuento: FEAST40

The Cycles of God: God's Appointed Times of Release, Redemption,
Harvest and Celebration by Chuck D. Pierce y Robert Heidler
La mayoría de los cristianos no saben que Dios tiene su propio calendario, y
que claramente es revelado en la Biblia. Entendiendo los tiempos y del
calendario de Dios es la clave para caminar en Su tiempo. Este curso de la
Escuela Isacar le ayudará a alinear su vida con los tiempos señalados de Dios
y entrar en su ciclo de bendición! Los temas incluyen
•

Entendiendo los ciclos de Dios

•

Entendiendo los Tiempos Señalados de Dios

•

Rosh Kodesh

•

La Fiesta de la Pascua: Redimidos por la Sangre del Cordero

•

Viene una Temporada de ciclo completo, Break Forth, y de Avance

•

La Fiesta del Pentecostal: Celebrando los Cielos Abiertos

•

La Fiesta de las Trompetas: El llamado a despertar de Dios

•

El día del Exilio: Experimentado la Restauración

•

La Fiesta de los Tabernáculos: Celebrando la Gloria de Dios

Regular: $99 pero con el 40% usando el Código de Descuento: FEAST40
Estos y más recursos los puede encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando por telefono: (888) 965-1099 o (940)
382-7231. El descuento está disponible hasta el 15 de Oct, 2011.

