Chuck Pierce este Domingo: La Revelacion de los Secretos y
Misterios!
Registrate a: Releasing the Sounds of Supply:
Un Día de Alabanza para Celebrar el Pentecostés en Mayo 18!

Viernes, Abril 26, 2013
Queridos Buscadores de la Revelacion del Reino:
Acabo de llegar a Quebec, Canadá de estar con el Apóstol Alain Caron en la reunión apostólica:
"The Shift is Here!" I love it! – ("El Cambio está aquí!" ¡Me encanta!)- El Dr. Peter Wagner también
formo parte de esta reunión. En este periodo de tiempo entre la Pascua y Pentecostés, debemos
seguir dispuestos a cambiar, por lo que permanezcan bajo los cielos abiertos. Este mes es un
momento en que podemos entrar a la revelación oculta. Por lo tanto, el domingo por la mañana
tengo ganas de ministrar en el Centro Global Spheres en "La Revelación de Secretos y Misterios!"
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos a las 9 AM (CDT) o por: webcast replay

Releasing the Sounds of Supply: Un Día de Alabanza para Celebrar el
Pentecostés!

	
  	
  

	
  
	
  

Ahora es el momento de inscribirse para un día especial para celebrar el lanzamiento de la
provisión asociada al Pentecostés! Este será un día increíble de tiempos prolongados de alabanza
con el equipo de Glory of Zión Internacional dirigido por LeAnn Squier, James Vincent,
John Dickson , también Aaron y Tiffany Smith, Isaac Pierce, Justin Rana y Tobias
Lyons. Robert Heidler y yo estaremos compartiendo sobre el significado del Pentecostés - Un
tiempo para celebrar la abundancia de la provisión del Señor, un tiempo para el lanzamiento de la
revelación, y un tiempo para posicionarnos para la multiplicación y el crecimiento! El sonido
genera movimiento, así que ven y únete a nosotros para liberar un sonido que
rompa la provisión para el futuro!

Dedicación de la Tierra!
Otro aspecto clave de nuestro día de adoración será la dedicación de los 8.9 acres de tierra que
acabamos de adquirir junto al Jardín de Oración. Antes de comenzar la ampliación del Jardín en
esa propiedad, la dedicamos totalmente al Señor. Estamos muy contentos de que Apostle Jay
nos estará acompañando y esperamos que muchos de ustedes también puedan unirse en este
momento de consagración, por lo que el Señor puede establecer sus propósitos en esta tierra.

Celebracion de las Primicias de Sivan!
El sábado por la tarde vamos a cerrar nuestro día de alabanza con la celebración de las bendiciones
de Rosh Jodesh asociados con el mes hebreo de Siván. Este será un tiempo de gran alcance para
honrar al Señor con nuestras primicias y celebrar el mes que se centra en recibir nuevos límites.
NO HAY NINGÚN CARGO para unirse a nosotros el Sábado 18 de Mayo pero se
requiere que se registren los asistentes en el lugar. Regístrese hoy en
www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 . Los que estarán con
nosotros en línea se registraran cuando te conectes a la transmisión en vivo.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si usted quiere donar al trabajo de este Ministerio online, o llamando por telefono 1-888-9651099 o 1-940-382-7231 , o mandando por correo Glory of Zion, PO Box 1601, Denton
TX 76202.

Recursos claves para ayudarte a presionar a la Temporada de Revelacion y
Provision!

The Sounds of Supply por Chuck Pierce, Robert Heidler y John Dickson
A medida que nos adentramos en un nuevo fluir de revelación y provisión, el sonido es una parte
integral de ese fluir. Este curso se centra en el sonido de Isacar y cómo abrir la provisión. Aprenda
de los muchos tipos de sonido que impactan nuestras vidas y el medio ambiente que nos rodea.
Obtener una comprensión de las escrituras de la relación entre el sonido y la revelación! Las
sesiones incluyen:
• Los Sonidos de Provisión!
• Los sonidos del Cielo en el Tabernáculo de David!
• Los sonidos que libera Provisión!

También se incluyen dos mensajes adicionales: "Liberando los Cielos: La Ofrenda que libera la
bendición de Dios" de Robert Heidler y "Moviéndose para el Avance" por Chuck Pierce.

Especial: $25 (regular $50); solo en CD. Oferta hasta Mayo 15 o hasta agotar existencia.

The Harbinger - The Ancient Mystery that Holds the Secret of America's
Future por Jonathan Cahn
	
  	
  

	
  

¿ES POSIBLE ...
Que exista un misterio antiguo que encierre el secreto del futuro de Estados Unidos?
Que este misterio está detrás de todo, desde el 11/9 al colapso de la economía global?
Que Dios ahora está enviando un mensaje profético en donde está el futuro de los Estados
Unidos?
Antes de su fin como nación, apareció en el antiguo Israel una serie de presagios y señales
específicas como advertencia de la destrucción - estos mismos nueve Harbingers están
manifestando en los Estados Unidos, con profundas consecuencias para el futuro del país y la
profecía del tiempo del fin.

Escondidos en un antiguo verso bíblico del Libro de Isaías, los misterios revelados en The
Harbinger son tan precisos que predicen acontecimientos recientes de América hasta los días
exactos... los 3.000 años de edad, misterio que reveló la fecha exacta del colapso del mercado de
2008... la antigua profecía que fue proclamada del Senado de EE.UU. y luego se hizo realidad ... y
mucho más. Las revelaciones son tan específicas que incluso los escépticos más empedernidos
encontrará difícil de no creer. Aunque suena como una trama de película de Hollywood - es real.
Escrito en un estilo narrativo y fascinante, The Harbinger se inicia con la aparición de un hombre
cargado de mensajes que ha recibido en forma de nueve sellos. Cada sello revela un misterio
profético de América y su futuro que te llevara en un viaje asombroso que puede cambiar tu forma
de ver el mundo.. y tu vida ... para siempre.
($12)

Gateway to the Seer Realm por Barbie Breathitt
	
  	
  

	
  
	
  	
  

The Gateway to the Seer Realm: Mira de nuevo para ver más allá de lo natural está escrito por un
profeta dotado que tiene años de experiencia como personal interpretación de sueños y de su
ministerio en el reino profético. Dr. Barbie Breathitt comparte información valiosa sobre la
comprensión de los caminos de Dios y los reinos sobrenaturales de visión, sueños, sanidad, y
destino.

Usted aprenderá:
• Lo que es el reino Profético y por qué es necesario acceder a ella
• Que la intimidad y amistad con Dios son claves para escuchar y entender los caminos de Dios
• Que Dios se comunica con usted todos los días por los medios naturales y sobrenaturales.
• ¿Cómo entrar en una nueva dimensión del conocimiento de la revelación

Desde "Yellow Car Dream" a "Turn Aside to See Your Future" hacia "Vampire Vapors" y "The
Flying Scroll," usted se posara en un reino de lo imposible con la gracia y el favor de Dios
reposando sobre usted lea: The Gateway to the Seer Realm.

($14)

Estos y más recursos los encontrara en nuestra página web: www.gloryofzion.oforg o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Oferta hasta Mayo 15 2013.
	
  

