Un Viaje de Tabernáculos para Inglaterra!
Prepárate para Celebrar las Fiestas!
Esta Noche, Especial Celebracion de Alabanza a las 7 PM!

Miércoles, Septiembre 18, 2013
Queridos Santos del Tabernaculo:
Estoy en el aeropuerto preparándome para volar a Inglaterra durante varios encuentros
importantes. Mañana por la tarde (jueves) estaré ministrando en una reunión regional en Gales
coordinada por Rosemary Sambrook. A principios de este año, el Señor me habló de la necesidad
de ministrar allí, así que espere el tiempo para llegar al lugar. Qué increíble que esto ocurra
durante la Fiesta de los Tabernáculos! Estaré ministrando en Swansea, Gales - una ciudad y
región con una rica historia de avivamiento. La noche del viernes y el sábado, estaré ministrando
en una Celebración de los Tabernáculos en Dudley, Inglaterra. Trevor y Sharon Baker, son los
anfitriones de esta reunión para ayudar al Cuerpo de Cristo que entre en las bendiciones de Dios
para esta temporada. Me acompañan Chad Foxworth, James Vincent, Anne Tate y Lisa Lyons. El
domingo por la mañana, Chad, James y yo volaremos a casa. Sin embargo, Anne y Lisa van a
continuar en Belfast, Irlanda del Norte, para una reunión de toda la ciudad que Rosemary
Sambrook tendrá allí. Por favor ténganos en sus oraciones y declaramos que vamos a ser
activadores en alegría en este viaje de los Tabernáculos! Si usted desea sembrar en llamado de este
ministerio, puede hacerlo en línea, llame a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Gloria de Zión, PO Box 1601, Denton TX
76202.
Prepárese para Celebrar la Fiesta de los Tabernáculos!
La Fiesta de los Tabernáculos comienza esta noche en el ocaso. Los Tabernáculos es un
tiempo para disfrutar con el Señor. Es un momento para celebrar la bondad de Dios. Levítico
23:40 dice: "Alegraos delante de Jehová vuestro Dios por siete días." Deuteronomio 16:14-15
dice: "Sé feliz en tu fiesta para el Señor tu Dios te bendecirá para que vuestro gozo sea completo".
Cuando esta fiesta se describe en Levítico 23:39-43, que no sólo recuerda el Éxodo de Egipto,
cuando los israelitas vagaron por el desierto, viviendo en tiendas de campaña, en el camino a la
Tierra Prometida, pero también se celebra la abundancia de las bendiciones de Dios en relación
con la recolección de la cosecha de otoño. Este es un tiempo maravilloso para reunirse con amigos
y familiares y regocijarse por la bondad y la provisión del Señor.

La Fiesta de los Tabernáculos es una celebración de la gloria de Dios . Es un
momento para recordar las experiencias pasadas de su gloria. Es un tiempo para buscar su rostro y
la experiencia de su gloria ahora. Es un momento para llamar a Dios por una nueva efusión de su
gloria en el nuevo año. Una semana al año que Dios pide que su pueblo sea un tabernáculo con él.
Dios prometió una bendición especial para aquellos que hagan esto. Parte de la Celebracion de los

Tabernáculos es traer una ofrenda como una expresión de agradecimiento a Dios. Deut. 16:16-17
dice: "Nadie debe presentarse delante de JEHOVÁ con las manos vacías. Cada uno de ustedes
debe llevar un regalo en proporción a la forma en que el SEÑOR tu Dios te ha bendecido"
Cuando expresamos nuestro agradecimiento a dar, se abre nuestro corazón para recibir aún más.

La Celebracion de los Tabernáculos es un momento para celebrar el hecho de
que Dios sea un tabernáculo con su pueblo . Él quiere que su gloria sea una parte normal
de nuestra experiencia diaria. Él habitó con Israel en el desierto. Él habitó en la tierra de Jesús y Él
continúa siendo un tabernáculo con nosotros hoy en día a través de Su Espíritu! Al celebrar los
Tabernáculos, clame por la gloria de Dios para que venga a habitar con usted
Estamos iniciando nuestra Fiesta de los Tabernáculos esta noche a las 7:00 con una alabanza
especial y Servicio de Celebración mañana por la noche. John Dickson y LeAnn
Squier estará al frente de la adoración, y Keith Pierce estarán activando una nueva dimensión de
alegría! Todos ustedes están invitados a participar en el sitio o por webcast, y establecer el curso de
la próxima semana llena de celebración. Tenemos muchas otras reuniones durante la próxima
semana para ayudarle a entrar en:
•

Miércoles, Sept 18 (7 PM): Servicio especial de Alabanza y Celebracion

•

Domingo, Sept 22: Toda la Iglesia estará celebrando en el Jardín después del servicio.
Vamos a ofrecer hamburguesas, hot dogs, frijoles horneados, papas fritas, bebidas y
aperitivos. Usted puede llevar su propio postre, sillas de jardín, mantas, etc.

•

Miércoles, Sept 25 (6 PM): Ensaladas y Bebidas Refrescantes en el Solomon's Porch
•

•

(7 PM): Servicio especial de Celebracion en Alabanza dirigido por: James Vincent
y en la ministración estará: Chuck Pierce.

Viernes, Sept 27 (7:30 PM): Simchat Torah (danzando con la palabra) y Celebracion
de Primicias y del Mes Hebreo de Shesvan

Prepare su corazón y mente para celebrar y estar de acuerdo con la Gloria de Dios!
Sucot en los Jardines!
Pam y su equipo han estado preparando para la celebración de los Tabernáculos en los jardines, y
han construido dos sucot increíbles. Si usted está en la región, le animo a que se tome el tiempo
para buscar al Señor en una de nuestros sucot. Por supuesto, también les animamos a hacer el suyo
propio. Esta es una gran actividad para estar con los niños. Así que sea creativo y encuentre la
manera de "tabernáculo" con el Señor!

Los Sucot de la nueva tierra estan “en construcción”

Construcción del Suca en el Jardín de los Gentiles

The Return of Miss Lindy! Gain a Fresh Perspective on "The Year of the Door!"
We are continuing to press into the new Hebraic Year 5774, the year of Ayin Dalet. In this "Year of
the Door," we have asked our own Miss Lindy to bring some comedic insight to better help you
understand your strategy for making it through your door of opportunity. Set aside a few minutes
and click HERE to bring a smile to your face.
Releasing the Covenant Sound for the Year Ahead!
As we move further into the new year, we want our ears to remain open to what the Lord is
declaring. During today's Kingdom Force Institute class, Allen Faubion taught on "Releasing
the Covenant Sound for the Year Ahead!" If you were not able to join us, you will want to
watch the webcast replay and be activated to hear in a new way!
El regreso de Miss Lindy! Obteniendo una nueva perspectiva para "Para este
Año!"
Seguimos pulse en el nuevo año hebreo 5774, el año de Ayin Dalet. En este "Año de la Puerta", le
hemos pedido a nuestra señorita Lindy traer una idea cómica para ayudarle a entender mejor su
estrategia para conseguir que a través de la puerta de la oportunidad. Dedique unos minutos y haga
clic AQUÍ para traer una sonrisa a su cara.

Al soltar el sonido Pacto para el próximo año!
A medida que avanzamos en el nuevo año, queremos que nuestros oídos se mantengan abiertos a
lo que se declara el Señor. Durante la actual clase Unido Instituto de Trabajo, Allen Faubion
enseñó en "Liberar el sonido Pacto para el próximo año!" Si no fueron capaces de unirse a
nosotros, usted quiere ver la repetición por Internet y se activará para escuchar de una manera
nueva!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que te ayudaran a entender los días que estan por venir! Oferta
solo a $10!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce

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 a entender la
guerra que actualmente se está 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!
Especial: $10 (Regular $13)
The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Inicialmente lanzado en mayo de 2001, antes de la tragedia del World Trade Center el 9/11/01,
este libro nos ayudó a establecerse en la época de la guerra que estamos viviendo actualmente.
Hemos revisado este libro para incluir profético clave, testimonios detrás de cada capítulo que
afirman el llamado profético a su Iglesia para una perspectiva Unido durante estos tiempos. Incluso
si usted compró la versión original, tendrá que esta copia revisada como una historia documentada
de los tiempos que estamos viviendo y cómo "Dios no hace nada sin antes decirle a los profetas."
Especial: $10 (Regular $13)
Time to Defeat the Devil porChuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que ocurre en la
iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que
perdemos nuestro camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retroceden, sino
aprender a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado por medio
de nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Los 20 capítulos de este libro le llevará a través de un viaje
en el que aprenderá a:
• liberarse de las últimas temporadas de la vida de trauma, duelo y pérdida
• entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
• entrar en la nueva temporada y los tiempos que Dios tiene para ti
• Comprender y conocer las artimañas de su enemigo
• Comprender qué y cómo la vejación puede romper su agarre
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el poder de
la vejación y para renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo busca
afligieron a nuestro espíritu para que podamos llegar a ser traumatizados y fragmentado. Si es capaz
de bloquear nuestro espíritu, puede estancarse nuestra relación con Aquel que nos creó, y superar
a nuestra alma. Sin embargo, tenemos un Padre de nuestro espíritu humano que es capaz de
renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda cómo Él anhela vernos restaurado y sanado, y cómo
podemos "ejercer" nuestro espíritu y nuestra comunión con Él de una manera nueva.

Especial: $10 (regular $15)
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Este libro comienza con la explicación del entendimiento del juego de ajedrez en el medio natural
y luego movernos a entender la dinámica espiritual de una estrategia, guerra y comunión. Aprender
a vencer el plan del enemigo en su vida mediante la obtención de estrategia de parte de Dios. El
Espíritu Santo está enseñando al cuerpo de Cristo a orar de una manera nueva. Este libro explica
muchos de cómo hacerlo. Entender a tu enemigo y derrotar su plan a través de la oración. Este es
un libro para hoy en día.
Especial: $10 (regular $14)
Estos y más recursos pueden encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales son buenos hasta Septiembre 30,
2013.
	
  

