	
  

	
  
21 Días para el Pentecostés, el Empuje Inicia Mañana!
Jueves en la Noche – Enséñanos a Orar!
Oficialmente se Abren las Puertas de la Torre de Oracion en el
Pentecostés!

Miércoles, Mayo 2, 2012

Queridos Santos, Guerreros de Oracion:
Uno de los aspectos que ha caracterizado a Glory of Zion International es el llamado a escuchar y
decir lo que el Espíritu del Señor hoy está hablando. Estamos llamados a levantar vigilantes en el
muro a que "estén en la brecha" para ver los planes y propósitos del Señor manifestándose en
nuestros hogares, lugares de trabajo, iglesias, ciudades, estados y naciones. La oración y la
intercesión de allanar el camino pueden cambiar la atmósfera que nos rodea. Así como nuestros
10 días de oración antes de la Pascua nos ha ayudado a "pasar" a una nueva temporada, creo que
tenemos que centrarnos ahora en la preparación del Pentecostés. Por lo tanto, a partir de este
jueves estamos iniciando 21 días de Oración, Intercesión y de Preparación para la
Cosecha ! Esta hora de oración no será como las demás que hemos hecho, pero tienen una
expresión única para cada día.

"Enséñanos a Orar!"
Comenzamos Mañana (Jueves) a las 7 PM con "Enséñanos a Orar!" Hay una
diferencia entre oración e intercesión. Intercesión tiene una carga. Oracion y Comunión construye
una relacion que suelta poder!. El Señor me dijo: “Enseña a Mi Pueblo a Como Orar en
Fe”
Les pedí a Robert y Linda Heidler que nos enseñaran sobre "Enséñanos a Orar—Como
Pedir en el nombre del Señor y Recibir!”
Despues de este servicio, tendremos grupos orando en varias áreas del edificio y la
propiedad. Queremos remover cosas y traerlas a la superficie en oración que no estamos seguros
de lo que va a caer de los cielos! Así haga planes para unirse con nosotros en el Tabernaculo
este jueves a las 7 PM, o por transmisión en vivo. (También se ofrecerá la repetición del
webcast.) Las siguientes dos noches de los jueves nos vamos a centrar en "Enséñanos a Orar
por Liberación" y finalmente, "Enséñanos a Orar y Decretar".
Encuentra Tu Morada! Continuaremos con los 21 días que nos guiaran al Pentecostés. El
horario será el siguiente:
Viernes: 7 PM: Orando y Clamando por la Gloria! Alemu y /o Genet Beeftu y
Timmerle Kelly guiara en oración en la Torre de Oracion.

Sábado: 7 PM: Orando por Avivamiento! Brian Kooiman, Joseph Pierce y otros guiaran la
oración por avivamiento en la Torre de Oracion.
Domingo: 7:30 AM: "Invitando que vengan: La Presencia, el Poder y la
Revelacion!" Janice Swinney estará guiando la oración en la Torre de Oracion”
estableciéndolos para nuestra reunión corporativa de los Domingos.
Lunes: Orando por la CASA! Todos estan invitados a orar en sus casas.
Martes: 6 AM: "Guerra Espiritual, Oracion e Intercesión!" Anne Tate y otros guiaran
la “Guerra Espiritual, Oracion e Intercesión!" en la Torre de Oracion.
Miércoles: 6 AM: "Adorando en los Cielos". Adorando en el Tabernaculo guiado por
Judah Worship ay War Team (en vivo y después en repetición)
Desde este momento queremos de Pentecostés, oración palabras de Fe, y dar a
luz un nuevo ministerio de sanidad, un ministerio profético nuevo, y nuestra
nueva escuela.
Anne Tate: Orando cruzando el Desierto!
Hace unas semanas, durante la adoración, cuando estábamos en una reunión, el Señor apareció
de repente y me ofreció su mano. Sabía que si tomaba Su mano, yo nunca sería el mismo. Yo
sabía que me llevaría de una manera que yo no había ido y yo nunca sería capaz de volver atrás.
Chuck había soltado una palabra en la reunión que estábamos a punto de entrar a una temporada
de 40 días y el Señor comenzó a impresionarme a que lo busque de una manera de una manera
muy intensa, el lunes siguiente. Cuando miré el calendario eran los 40 días a partir de ese lunes al
Pentecostés. En el tercero de estos 40 días, una vez más, el Señor se me apareció una y otra vez y
me cogió la mano. Esta vez, sin embargo, él estaba de pie en el desierto y me llevó con él. Él me
pidió que fuera con Él en el desierto.
Desde entonces, he estado buscando el tiempo que Jesús pasó en el desierto desde su perspectiva
y no la mía. Estaba a punto de entrar en los próximos 3 años y medio y todo lo importante
fue establecido en el desierto. Él derrotó el enemigo, de tal manera que se salga de la selva
en su conjunto la creación de una nueva representación terrenal de la presencia y el poder de
Dios.

Creo que la pregunta es la siguiente: ¿Saldremos de nuestra temporada de
desierto, este día del Pentecostés? Yo creo que los discípulos se les ayudaron en su
desierto , entre la Pascua y Pentecostés por la aparición de Jesús a ellos en una forma de Su
presencia que nunca antes había experimentado. Chuck tiene un capítulo muy bueno en su libro:
Time to Defeat the Devil. Te animo a que lo leas antes de nuestro nuevo comienzo de 21
días enfoque de oración el 3 de mayo de 2012. Creo que saldremos de este curso de la oración
con la perspectiva y la victoria para ser enviados a predicar reino y liberar su poder y la presencia
cada lugar nos pusimos el pie. Anne

Bendiciones
Chuck D. Pierce
Esta es una parte de mi próximo horario:
Mayo 3 (PM) The Reigning Church Conference, Middletown, OH (513) 424-7150
Mayo 4 - 6 EL SALVADOR
Mayo 5 (AM) Movimiento De Mujeres de Fe y Poder, San Salvador, El Salvador
Mayo 5 (7 PM) National Concert of Praise and Adoration con Paul Wilbur, San Salvador, El
Salvador
May o13 Global Spheres Center, Corinth TX (940) 382-7231; www.gloryofzion.org
Si quisiera donar a este Ministerio que siempre esta en movimiento, puede hacerlo online
haciendo un (clic HERE), o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o mandando
su donación a: PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos Claves que te ayudaran a Observar y Orar en una Nueva Forma!
Reordenando Tu Dia. Disponible en E-Book !
Muchos estan preguntando cómo obtener copias del libro: Reordering Your Day:
Understanding and Embracing the Four Prayer Watches! Este libro ha sido nuestro
libro de texto para aprender acerca de las cuatro vigilias de la noche: Tarde (6:00 - 9:00 PM), la
medianoche (9:00 PM - Medianoche), rompimiento del día / (medianoche - 3:00 AM) , y por la
mañana (3:00 - 6:00 AM). Este libro fue escrito para ayudar a entender por qué tantas
personas tienen el llamado a ciertas horas de la noche a orar. El Señor está restaurando las vigilias
de la noche para que podamos ver cosas que nunca hemos visto antes!
A pesar de que no tenemos este libro a la venta en forma impresa, hemos lanzado la forma: Ebook en Kindle, yendo a Amazon.com o haga clic here.
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

	
  

Al entender el juego de ajedrez en lo natural, podemos entender la dinámica espiritual de la
estrategia, lucha y comunión. Este libro único comenzó con una comparación del juego de ajedrez
terrenal con una lucha espiritual, oración y una comunión de asunción desde nuestro lugar
permanente en el cielo. Prayers that Outwit the Enemy (Oraciones que vencen al Enemigo) tiene
una manera de explicar que alivia su miedo para confrontar al enemigo y acabar con sus planes!
Aprender a como vencer el plan del enemigo en tu vida comienza adquiriendo estrategia de parte
de Dios. El Espíritu Santo está tocando el cuerpo de Cristo llevándolo a una nueva manera de
orar. Este libro explica muchas de esas maneras. Entendiendo a tu enemigo y el plan de la derrota
a través de la oración. Este es un libro para este tiempo!
Especial: $10 (regular $14)

Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

	
  

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que está
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
fragmentados. 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: $13 (regular $15)

A Time to Advance by Chuck D. Pierce with Robert & Linda Heidler

	
  

Este es un libro con un propósito redentor! Después de varios años de preparación, nuestro
libro acerca del entendimiento de las tribus y los meses ya está disponible! A Time to
Advance por Chuck Pierce con Robert y Linda Heidler, le ayudará a entender cómo Dios,
desde el pasado, desarrolla su ejército conquistador para hoy. Usted también obtendrá una

comprensión de cómo moverse en conjunto, así como la calidad del plan redentor de la alianza de
Dios para Israel. Esto le ayudará a echar raíces en la forma en que te involucraras en un
movimiento para los próximos días. A medida que aprenda a pensar en cómo Dios piensa y el
estudio de las tribus hebreas y los meses, usted recibirá la comprensión profética de cómo el
Señor ordena sus pasos durante todo el año. También veras su lugar en la Reserva Triunfante de
Dios que está aumentando en la Tierra hoy en día.
Especial: $12 (regular $15)

The Messianic Church Arising por Robert Heidler

	
  

Este libro le ayudara a experimentar la plenitud del cristianismo a través de conocimiento de la
intención original de Dios Robert Heidler se propuso ayudar a cualquier cristiano en la
recuperación de las bendiciones de nuestra herencia perdida! Una vez que vea la raíz que se
injertan en el poder de la vida, la raíz brotara en ti, y dará sus frutos! No te pierdas el capítulo de
los Ciclos de Dios que le ayudará a entender cómo las fiestas nos permiten ver en nuestro camino
hacia la promesa de futuro.
Especial: $10 (regular $12)
Muchos de estos recursos los puedes encontrar en: 	
  www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 o (940) 382-7231 . Las ofertas estan hasta el 31 de Mayo 2012.

