Capacitación Ministerial esta noche: "Estrategias para
Reclamar tus Sueños: Interpretación de Sueños Idioma de Dios
(parte 2)"
Miercoles, Abril 8, 2014
Queridos Soñadores con Oídos para Oír:
Las cosas se siguen construyendo para nuestra próxima celebración de la
Pascua para pasar por la puerta de nuestro futuro. Cada reunión aquí con
nosotros, sigue aportando un acuerdo cada vez mayor entre el Cielo y la Tierra.
Servicio de Celebración del domingo fue una época de construcción y
aceleración con una adoración ungida, seguida de mensajes de parte de Ámbar
Pierce, Allen Faubion y Keith Pierce. Si usted desea escuchar "Lo que el
Señor dice hoy a la Iglesia," a través de la repetición por Internet que le
ayudará a abrazar lo que el Señor nos está hablando de forma individual y
corporativamente.
Entrenamiento Ministerio este Miercoles en la Noche: "Dream Recall
Strategies!"
Mucho de ustedes han compartido cómo la sesión de la última semana del
Harvest Ministerio fue muy impactante. Este miércoles por la noche, Barbie
Breathitt continuará enseñando sobre los símbolos de sueños y su
interpretación, estará compartiendo sbre: "" Dream Recall Strategies:
Interpreting God's Dream Language (Part 2)! Ella compartirá e interpretara
sueños, y también contará con algunos de sus miembros del Dream Team que
la acompañan para ayudar a interpretar los sueños de algunos de los que
están aquí en el Global Spheres Center. Junto con ellos, aquellos de ustedes
que quieran unirse por webcast participando de la enseñanza, ya que Barbie
interpreta otros sueños y ayudara a activar a todos a escuchar la voz de Dios
de una manera nueva. A partir de las 6:00 en el Arbor estará abierto para
aquellos que quieran comprar aperitivos o una cena ligera.
El Miercoles al Mediodia el Kingdom Force Institute Adoracion Profética:
Hoy al mediodía fuimos anfitriones de un tiempo especial de adoración dirigida
por James Vincent. Queremos seguir manteniendo un portal abierto sobre este
lugar, para asociarnos con las Huestes del Cielo y entronizar el Rey de todos
los reyes. Si no pudiste estar con nosotros ese día, puede ver la webcast replay
hasta el aproximo Martes.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quiere hacer una donación a este ministerio lo puede hacer online, o
llamando a nuestras oficinas 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando

tu donación a nuestro correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.

Libros Excelentes que te ayudaran a escuchar al SEÑOR en tus Sueños!
Dream Encounters por Barbie Breathitt

Barbie Breathitt ha aprovechado de la dimensión de revelación que necesita ser
escuchado. No sólo es un maravilloso ministro de la verdad sobrenatural, pero
ella ha disciplinado a sí misma para aprender un idioma diferente - no español,
latín, alemán, finlandés o el swahili, sino un lenguaje más allá de las lenguas
de los pueblos de la tierra'. Ella ha permitido que el Espíritu de Dios para
enseñarle su lenguaje de los sueños. Sueño Encounters es un libro completo,
instructivo y práctico. La forma Barbie analiza y presenta los patrones de Dios
reveladoras de comunicación, símbolos y expresiones ayuda a cualquier
persona a entender mejor a Aquel que los ama, los hechos, y anhela
comunicarse con ellos para Su placer y su cumplimiento. Este libro se
convertirá en una pieza atemporal y tesoro para ayudar a las generaciones se
comunican mejor con un Dios que sabe y tiene la mejor en mente para la
tierra.
($14)
When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Un manual de revelación bíblica! Este es un gran libro que condensa gran
parte de la enseñanza de grandes libros. Aprender cómo el Señor sigue
hablándonos a nosotros hoy, y cómo podemos recibir revelación Él desea

vernos libres. El apéndice sobre los sueños y los símbolos es tan útil. Este libro
incluye capítulos sobre:
Cómo recibir, evaluar y responder a la palabra profética;
Cómo caminar en revelación; y
Cómo escuchar e interpretar los sueños y las visiones.
Especial: $7 (regular $10)
Dreams and Visions por Jane Hamon

A medida que el Espíritu Santo es derramado en gran medida de la Iglesia de
hoy, debemos anticipar Dios que nos habla a través de sueños y visiones. Con
historias ilustrativas de la Escritura y de su propia vida, Jane Hamon ha
escrito esta guía sin sentido al significado, propósito y significado de los sueños
en nuestras vidas. Ella se ocupa de la forma de interpretar nuestros sueños;
cómo saber cuándo un sueño es de Dios; cómo reconocer los falsos mensajes
en los sueños; qué hacer cuando su sueño contiene una advertencia; y más.
($11)
Gateway to the Seer Realm por Barbie Breathitt

The Gateway to the Seer Realm: Mira de nuevo y mira más allá de lo natural
está escrito por un atalaya con grandes dones que tiene años de experiencia
personal interpretación de los sueños y de su ministerio en el reino profético.

Comparte la Dra. Barbie Breathitt una información valiosa sobre la
comprensión de los caminos de Dios y los reinos sobrenaturales de la visión,
sueños, sanidad, y destino.
Usted aprenderá:
• Que el reino del Atalaya es y qué es necesario para acceder a ella
• Que la intimidad y la amistad con Dios son las claves para escuchar y
entender los caminos de Dios
• Los medios naturales y sobrenaturales que Dios nos comunica todos los días
• Cómo entrar en una nueva dimensión de conocimiento de la revelación
($14)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o
llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especiales son buenas al 15
de abril de 2014.

