Un Tiempo de Evaluar el Final de una Temporada y el
Principio de la PROXIMA:
8-Dias de Enfoque de Oracion para Presionar
hacia lo NUEVO!
Un Nuevo Programa para la Oracion y Reuniones!
Martes, Enero 8, 2013

Queridos Prensadores a lo “Nuevo”:
Estoy muy agradecido de ver cómo el Espíritu de Dios se encuentra aquí y rompe al abrir el
camino delante de nosotros. El servicio de Celebración del domingo nos irrumpió hacia una nueva
dimensión de sonido y liberación. Este es un tiempo para que nuestras bocas sean llenas de
alabanza hacia Aquel que creó los Cielos y la Tierra. El Señor nos dirigió a Robert ya mí a
compartir sobre " The Year of Joyful Praise: Heaven, Earth and the People of God
Declaring His Glory!”(Año de Alabanza Gozosa: el Cielo, la Tierra y el Pueblo de Dios que
declara Su Gloria"). Este es un momento para llenar la atmósfera que nos rodea con adoración. Si
no pudieron unirse a nuestro servicio o tenían de Internet, asegúrese de ver la repetición, que
estará disponible hasta la noche del sábado. Entra a la alabanza de gran alcance y de revelación
profética que se solto en el servicio y permita que el Señor de los Ejércitos habite en sus alabanzas!
Un Nuevo Programa de Revelacion y Reuniones
Así como lo compartí el domingo en la mañana, creo que el Señor ha comenzado a mostrarnos un
nuevo orden para seguir adelante. Sin embargo, no nos movemos hacia adelante sin antes haber
establecido nuestra base de intercesión. Así que uno de los cambios que estamos haciendo
primero será la oración del martes en la mañana. A partir del próximo martes (15 de
enero), Oración Martes a las 3 AM (CST). Esto seguirá siendo en la Torre de Oración,
pero se producirá en el inicio de la ruptura de los Guardianes del Día. Esto sólo será disponible
como webcast en directo, así que les animo a participar con nosotros en cualquiera que sea la zona
horaria que tus vivas. También te invitamos a levantar esa vigilia en su propia zona horaria y orar
como el Señor te guíe.
Luego, EL MIÉRCOLES POR LA MAÑANA vamos a añadir una nueva reunión de oración a
las 6 AM (CST). Hemos estado viendo un poco de nuestra PRÓXIMA GENERACIÓN
comienzan a levantarse y dirigir en nuevas formas. Esta vigilia de Oración permitirá que nos guie
un grupo joven y vibrante en la Torre de Oración. Todo el mundo de todas las edades son
bienvenidos a venir y orar con nosotros. A partir del próximo miércoles (16 de enero),
usted puede unirse a nosotros en el lugar o por la transmisión en vivo, así como
por la repetición por Internet.

UNA VEZ AL MES, los miércoles por la tarde vamos a añadir una reunión especial de adoración,
Let Go Forth Judá! Tendremos adoración 7 a 8 PM, y luego tener el "Equipo de Milagros"
para orar por enfermedades, sanidades y milagros. Haga planes para estar con nosotros la
noche del próximo miércoles (16 de enero), donde James Vincent nos dirigirá en
esa reunión. Esto no será un servicio típico con un mensaje o enseñanza, pero una hora de

adoración centrada en seguida de la oración del Equipo de Milagros. Además de la transmisión en
vivo también estará disponible la repetición por Internet

A partir de febrero se desarrollará una reunión SHABBAT LOS VIERNES EN
LA NOCHE en el pórtico de Salomón . Pam Pierce esta desarrollando de esta maravillosa
noche de comida, compañerismo y música que muchos de ustedes querrán tomar parte. Pam
coordinará una comida para disfrutar, así como un grupo de música diferente cada semana.
Aaron Smith, Isaac Pierce, Vincent James, y otros guiaran la música en varias noches de
los viernes. Estén atentos para más detalles sobre este nuevo encuentro que será grande para
invitar a muchos de sus amigos y vecinos para pasar un tiempo junto.
También, no se olvide de nuestra ESCUELA DE PROFETAS de febrero 8-10. Paul Wilbur
se unirá a nosotros presentando su nueva grabación marca de integridad, Your Great Name! Se
está a la espera de la liberación de nuevos sonidos de fe y adoración en nuestra atmósfera. Este
sábado, Barbara Wentroble se unirá a Robert Heidler y yo para nuestra Escuela de Profetas. Este
será un gran fin de semana que no te quieres perder!
Por tanto, para repasar, aquí están nuestras reuniones corporativas a partir de la próxima semana:
Domingo a las 7:30 AM Oración Domingo AM - ahora cambiará al Tabernáculo!
Domingo a las 9 AM Servicio de Celebración en el Tabernáculo
Martes a las 3 am Encuentro de Guerra Profética en la Torre de Oración
Los miércoles a las 6 am Encuentro Siguiente Generación de Oración en la Torre de Oración
Miércoles a las 7 PM * Una vez al mes Let Judah Go Forth Worship Gathering + Equipo de
Oracion de Milagros
Encuentra tu lugar de oración y comunión mientras establecemos nuestra base de apoyo a la
temporada que se avecina!
Luego, en febrero iniciamos varias reuniones claves:
Febrero 8 (PM) -10 Escuela de los Profetas
Viernes, 15 de febrero viernes, la noche de Shabat reuniones que comenzarán en el pórtico de
Salomón
Celebración de Primicias del Mes Hebreo Shevat - Este Sábado en la Noche!
Estoy deseando que llegue nuestra Celebracion de Rosh Jodesh del mes hebreo de Shevat en la
noche del sábado a las 7 PM. Cada mes de cada año se vincula con una bendición. Las
bendiciones de cada mes de este año deben ser evaluadas a partir del concepto de cruzar un
puente entre el pasado y el futuro, y en busca de nuestros camellos por venir. El mes hebreo de
Shevat es en realidad un tiempo de gritar: "Mis bendiciones están en camino!" Usted va a
querer unirse a nosotros para declarar esa recuperación divina que está en camino. Entonces
Robert Heidler estará enseñando sobre la importancia de la tribu de Hacer, de la forma en que se
aplica a nosotros en este momento.
Un Tiempo para Evaluar el Final de una Temporada y el Comienzo de la
SIGUIENTE: Una Oración de 8-Días de Enfoque Para Presione Hacia el
Interior de lo Nuevo!
La nueva palabra es una palabra interesante. Me encanta Isaías 43:18-19 que dice: Pero olvida
todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo
nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto;
crearé ríos en la tierra árida y baldía. Algo nuevo puede estar sucediendo, pero en medio de un
comienzo podemos dejar de percibir el cambio. Recuerde, el FIN siempre le sigue un

Comienzo. Por lo tanto, la pregunta es esta: "¿ Cómo estás reaccionando cuando un
FINAL viene y/e inicia un NUEVO COMIENZO"
Me encanta la historia de la muerte de Lázaro. Este relato es un ejemplo perfecto de cómo
percibir un fin y UN NUEVO COMIENZO. Jesús es notificado de la enfermedad de Lázaro y
decide no apresurarse a satisfacer la necesidad. De hecho, El decide ir a Judea en lugar de ir a
Betania, la casa de Marta, María y Lázaro! Sus discípulos tienen dificultad de entender la realidad
de la situación. Cuando él llega a Betania, cuatro días más tarde, se encuentra Martha parada y
preguntando sobre por qué el Señor no estaba allí cuando lo necesitaba. El Señor le dice: "Marta,
si creyeres, verás la GLORIA de Dios!" Entonces María se acerca al Señor con la misma pregunta,
pero su postura es de caer a sus pies en señal de respeto, honor y sumisión. María tocó el corazón
de sus emociones, el corazón mismo de Dios. Esto le causó un gemir profundamente y soltar la
gran compasión que le condujo al poder de la resurrección Este fue un catalizador que creó una
cadena de acontecimientos que intensificaron la necesidad de que éste pudiera finalizar su misión
y llegar a Jerusalén y llevar a cabo el plan redentor del Padre para ti y para mí.
La serie de eventos creados por Maria es fundamental para nuestras vidas este año. En todas las
situaciones, circunstancias y en todo lo que termina, dejemos que nuestra postura sea de
adoración. Esto moverá el corazón de Dios y soltara un cambio catalizador en el reino de la tierra
y la atmósfera que te rodea. " Cuando sea el tiempo por lo NUEVO tu enfoque debe
ser: ¿Estoy PREPARADO (A) hasta que la plena manifestación se produzca?

o EVALUA todos los nuevos comienzos, y hazte estas preguntas:
1. ¿La situación o circunstancia en la que se encuentra le esta causando de que cuestione el
corazón de Dios y de su amor hacia ti y hacer que resista a su nuevo comienzo
2. Esta el enemigo usando tu reacción para pararte de Avanzar hacia lo mejor que Dios tiene
para ti?
3. ¿Está dando coces contra el aguijón "" y tratar de moverte hacia la manera en que el
Espíritu Santo está desarrollando los controles en su espíritu? Son situaciones o
circunstancias que crean obstáculos que le impida entrar en un "nuevo" comienzo
EQUIVOCADO?
4. ¿La situación o circunstancia que está pasando en su vida está iniciando una cadena de
eventos que conducen a un nuevo comienzo? A veces, un evento en su vida es un
catalizador para muchas otras cosas. Tal vez usted no ha visto el final de lo que ha
comenzado a llegar a su nuevo lugar!
5. Esta tu situación o circunstancia creando ofensas para que no avances?
Este es un enfoque de oración 8 días para ayudarle a presionar hacia lo nuevo de este año. Lo
compartí en el 2008, pero siento que es oportuno para hoy. Este enfoque se basa en el mes hebreo
de Shevat, el mes de Asher, que comienza el viernes por la noche y que vamos a celebrar en la
noche del sábado. Puede repetir este enfoque tantas veces como desee. Además, no tiene que
completar este enfoque de oración en sólo 8 días. El propósito de este devocional es el ayudarle a
convertirse en lo NUEVO!
DIA 1: Lea y Memorice Juan 14:12-13 “...Pide cualquier cosa en mi NOMBRE y Yo lo
hare!” Haga un alto y celebre la magnitud de estos versos. Esta es una época de ir más allá!
Tenemos que ver una manifestación del Señor y Su gloria en medio de nosotros para que
podamos ver nuestro futuro. Manifestar significa revelar o hacer algo para brillar o iluminar. El

Señor está diciendo "Voy a hacer que su camino brille! "Alégrate todos los días a medida que
hables esta palabra en medio de tu atmósfera. Lee estos versículos tres veces al día.
MANTENTE DISPONIBLE A LAS CONCECUENCIAS DE LA PALABRA! No
te detengas en su última bendición, pero sigue buscando las nuevas
manifestaciones de las bendiciones de Dios en tu vida. Roma cualquier mentalidad que
dice: "Esto es todo lo que tengo... No puedo ver la bendición donde Dios puede darme nuevos
caminos! "Además, no creo que esta sea la fuente para producir más! Esto es realmente una
mentalidad de obras que tiene sus raíces en la pobreza.
DIA 2: Lee Mateo 24:32-36. Mira el NUEVO BROTE que está llegando! Vea lo que enseña
la higuera! ¿Cómo lo ha secado y no floreció en el pasado comienzan a dar sus frutos nuevo en tu
vida? Este mes, pulse en el florecimiento que produzca el fruto y el aceite para su futuro. Enumere
en una hoja de papel lo que usted desea ver florecer en su vida. Revisar lo que se ha secado y
pedirle al Señor que le muestre un nuevo "brote". Lea también Isaías 35 y Hageo 2. Esté
dispuesto a ser sacudido y ser presionado para que la gloria postrera sea mayor que la primera.
Sienta el peso de Su gloria que producirá el aceite para su futuro. Por último, lea Salmo 92.
Declare que una nueva unción comenzará a manifestarse en ustedes en los próximos meses. Un
proceso de nueve meses es necesario para que el olivo vuelva a florecer, para que su cosecha inicie
a madurar, y para ser cosechadas para la producción del aceite. Decreto que en este mes comienza
su floración. Esperar que de lo prensado y salga su nueva unción. Alégrate sobre la Gloria Tardía.
DIA 3: Leer Génesis 22 e Isaias 59. Este es un tiempo para conectarse
generacionalmente! Esto producirá una herencia para sostenerse del Señor. Nuestras generaciones
poseen puertas. Pídele al Señor que acumulan todas las bendiciones de su linaje generacional que
nunca se hayan manifestado y que esas bendiciones comiencen manifestarse. Este es un año de la
manifestación! En muchos de los primeros capítulos de cada libro de la Biblia no hay ni una
muerte o un nacimiento.
DIA 4: Lea Génesis 1, Éxodo 1, Josué 1, 1 Samuel 1, Mateo 1, y Hechos 1. Ciertas
cosas deben terminar para que pueda ver un comienzo. Suelte las cosas en su línea de sangre que
Dios expone. Algunas personas van a morir y va a terminar una temporada para usted. Otros
nacerán. Honra a los que han ido antes que tú. Honra a tu padre ya tu madre, para que puedas
vivir y prosperar. Recibe la siguiente revelación de "poseer las puertas de tu enemigo".
DIA 5: Lea Génesis 15, Salmos 9 y 11, Isaías 11, y 2 Corintios 5-6. Memorice y
medite en Mateo 3:15. Pídale al Señor "una cosa" que usted tenga que hacer para desbloquear la
siguiente fase. Jesús tuvo que ser bautizado por Juan. Deje que su pie derecho avance! (LeAnn
Squier tiene una increíble canción nueva llamada "exponerme". Esta canción es vale la pena
descargar en nuestra tienda de MP3 o usted puede comprar el nuevo CD completo de Glory of
Zion International.) El Señor está deseando coronar con justicia. Si nos negamos a llevar esta
corona, entonces el acusador comenzará a atacar y condenar más tarde durante el año. El dominio
viene cuando usamos esta corona (Salmo 9). Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús,
pero debe llevar la corona de esa justicia. Nuestra justicia debe convertirse en experiencia. Párate
en tu justicia. Pon tu rostro a obedecer y hacer lo que le mantendrá en pie a la derecha para que el
enemigo no pueda acusarnos más tarde por no hacer algo que deberíamos haber hecho. Pídele al
Señor que reforme las bases de nuestra posición. Algunos de ustedes están teniendo que hacer
cambios, porque los cimientos que estaban sobre en las últimas temporadas estaba demasiado
débil para estar de pie en la temporada siguiente. Algunos de ustedes han hecho grandes cambios
en julio y septiembre. Ahora permita que el Señor a solidifique su posición para que camine en la
plenitud en lo que Él hará que florezca.

DÍA 6: Lea Génesis 24-26. Este es un momento en que el Señor desea quitar piedras de
nuestros pozos para crear nuevos pozos y llevarnos a un lugar más amplio. Él anhela regar las
raíces de nuestro futuro. El Espíritu de Dios nos ha estado tomando por un proceso de sacar los
viejos sistemas que estan en nuestras raíces que no producirán el fruto necesario para la próxima
temporada. Este mes hay una regadera nueva y refrescante que va más profundamente en los
sistemas de raíces que no han sido regados. Busca aquellos que están alineados a este mes que
puede llenar sus cántaros para el futuro. Que la revelación y estrategias de suministro se viertan
en ti. A veces, incluso esa estructura antigua y religiosa puede ser su oferta. Este es un mes que el
agua se derramará y se convirtió en vino. Lea Juan 2. Jesús tenía ollas de agua que se utilizaron
para la purificación ritual llevado a él y luego Él cambió todo. Mira todas las alineaciones de este
mes. Nueva energía surgirá en ti. Su identidad se puede cambiar y reformarse pronto! También
medita en Juan 4.
DIA 7: Este es un día de celebración. Medita en su Salmo favorito. Pase el día de hoy
celebrando. No dejes que "los ladrones del gozo" le impide experimentar lo mejor de Dios. El
Espíritu de Dios se encargará de celebrar. Si usted siente que su celebración es cada vez menor,
sólo pídale que libere una unción de alegría durante tres días más. Esto le santificará y hara que
presione lo pasado de la temporada anterior. Este mes los arboles aplauden. El viento sopla en los
árboles de morera. Lea 2 Samuel 5. Pida que el sistema de sus raíces se reforme y que esas
raíces profundas que sean regadas y florezcan. Observe los árboles. Observe como algunos
florecen antes de tiempo. Vea a otros ir a su lugar de alimentación. Observe cómo el viento sopla
entre los árboles de este mes. Observe la dirección de los vientos. Observe por donde sopla el
viento! Atrape el viento que le permitirá venir desde atrás – que se recupere rápidamente. Sus
cuentas no lo alcanzarán este mes. La estrategia para alcanzar os alcanzará y te moverás en ese
nuevo lugar de la victoria. Va a sorprender al enemigo este mes! El Señor está diciendo: "Voy a
darte advertencias suficientes con anticipación para que pueda cambiar el rumbo de su camino".
Lea el Salmo 16!
DÍA 8: La tribu de Aser se asocia con el mes de Shevat. Asher estaba relacionado con el placer y
la felicidad y con palabras como delicioso y grasa. Su madre fue Zilpa, sierva de Lea. Lee
Génesis 30:13 y Génesis 49. Durante el movimiento y la guerra, Asher se posicionó entre
Dan y Neftalí (Números 2:27). Los límites de la herencia dada a Asher (que contenía algunos
de los suelos más ricos en Palestina) y los nombres de sus ciudades se registran en Josué y
Jueces 19:24-31 1:31-32. La riqueza ofreció a esta tribu lo que pudo haber sido su perdición.
Oremos por la economía este año. Grandes fluctuaciones y temblores se producirán en la tierra.
Una de las promesas hechas a Asher era que iba a caer en aceite. Mira las estructuras del petróleo
este mes y todas las naciones y estados alineadas con el petróleo y todo lugar que es un depósito
de aceite. Si usted entiende los efectos del petróleo y cómo afecta a los productos básicos, y usted
conoce cómo operan financieramente en eso, usted podrá entenderlo bien! La industria del
automóvil tiene que empezar a hacer un cambio este mes a causa del petróleo. Tenemos que ver
los nuevos inventos de este mes, fíjese en su anuncio. En realidad significan algo este mes.
Su unción comienza a ser producido de una manera nueva este mes. Cuidado con caer en las
estructuras religiosas y confié en que una nueva unción viene para derribar todas las estructuras
antiguas que le han dejado a usted en el pasado. Memorice y medite en Isaías 10:27.
Ana, la profetisa, era de la tribu de Aser (Lucas 2:36) y reconoció al niño Jesús. Por lo tanto,
pídale al Señor una nueva dimensión de discernimiento. Lea Hebreo 4 y 5. Pídele al Señor
que nos traiga la leche pasado. Vamos a digerir la proteína que el Señor nos está dando este mes.

Declare que vamos a pasar por la puerta de la vida en un nuevo tipo de alimento. Sal con alegría,
y gozo!

Lee Daniel 1. Recuerde que Daniel y sus amigos comieron verduras. Estaban sanos y sus
rostros brillaban! Cuida lo que comes estos próximos tres meses. Hay muchos ayunos en esta
época del año. Hay muchas maneras de ayunar. Deja que el Señor elige tu ayuno a veces (Isaías
58). Usted debe cambiar ciertos patrones o de lo contrario estos patrones se quedaran con usted el
resto de la temporada por delante. Esté dispuesto a cambiar lo, no se quede en el anterior palacio
familiar. Deja que Dios te diga lo que necesita hacer. Yo estaba con uno de los amigos de mis hijos
y me di cuenta de que había perdido peso. Dijo que perdió 30 libras dejando de beber refrescos o
comer comidas rápidas en los últimos tres meses. Evite el contacto con la esclavitud de cualquier
manera este año - justo pida este al Señor que cambie su apetito. No es realmente el comer, sino
del apetito y la fe! Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros! Pon tus manos en el esófago y el
estómago y decreta sanidad en el sistema del esófago, estómago y digestivo de su cuerpo.
Asimismo, declaro al Cuerpo de Cristo que será capaz de digerir nueva revelación. Pídale al Señor
que le permita digerir espiritualmente lo que no pudo en la temporada pasada.
Llena su atmósfera de alabanza y busque al Señor por sus bendiciones cada mes. Encuentre los
lugares en los que la revelación de los cielos se cruce con una puerta en el reino de la Tierra.
Apocalipsis crea el camino de entrada para su próxima oportunidad. Que la Palabra de Dios cobre
vida en ti con una manera nueva. Reciba un espíritu de revelación. Yo decreto que esto es sólo el
comienzo de las nuevas manifestaciones de su vida. Verá que muchas cosas sucedan. Que veas una
prosperidad, que digieras una nueva revelación, y reciba una nueva unción. Puede crear nuevos
inventos. En el nombre de Jesús, yo les envío dentro de todas las bendiciones que se manifestará y
florecerán en ti en este año de camellos.
Mantente Adorando en tu Camino al 2013 con nuestras repeticiones de la
Conferencia: “Starting the Year Off with Worship”!!!
Continuamos con nuestros repeticiones de webcasts al iniciar el año con adoración. No se pierda
esta gran oportunidad de dar forma a su ambiente al declarar Su alabanza y gloria. La repetición
de hoy es de nuestra sesión con el Dr. Jacqueline Del Rosario. Haga clic HERE para obtener una
nueva comprensión de aumento del Reino! El calendario para el resto de nuestras repeticiones es:
•
•
•

•

•

Martes, Enero 8:
o Jacqueline Del Rosario ... Understanding Profit and Gain in God’s Kingdom!
Miercoles, Enero 9:
o Mary Glazier: ... Preparing to Leave the Threshing Floor with Power!
Jueves, Enero 10:
o Pamela Hardy & Chuck Pierce: Ascending in Worship: Building New
Worship Altars!
Viernes, Enero 11:
o Aaron Smith, Isaac Pierce and others ... The Next Generation Leading
Us Forward with a New Sound!
Sabado, Enero 12:

•

o Cindy Jacobs ... Dream Again: Preparing to Prosper Like Joseph!
Domingo, Enero 13:
o Peter Wagner ... Overcoming the Spirit of Religion!

Espero que muchos de ustedes lleguen al punto de unirse a nosotros por medio de la repetición
por Internet y ayude a establecer el nuevo año con adoración. Durante las sesiones que se agita
para dar la unción a ser liberado, o dar una ofrenda. Usted puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a Glory of
Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Todos los libros y enseñanzas de GZI a un 50% de Descuento!
Siempre nos gusta ver que tiene acceso a los recursos que le ayudarán a seguir adelante en el
Año Nuevo! Así hasta el 15 de enero, estamos ofreciendo muchos de nuestros recursos de
Glory of Zion a un 50% de descuento! Esto incluye:
* Mitad de Precio en los libros siguientes:
A Time to Advance, Time to Defeat the Devil, Redeeming the Time, Interpreting the Times, God’s
Unfolding Battle Plan, The Future War of the Church, The Worship Warrior, Worship As It Is In
Heaven, The Rewards of Simplicity, One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos,
God’s Now Time for Your Life, When God Speaks, Releasing the Prophetic Destiny of a Nation,
Restoring Your Shield of Faith, Protecting Your Home from Spiritual Darkness, Prayers That
Outwit the Enemy, Possessing Your Inheritance, The Messianic Church Arising, Set Yourself
Free, Experiencing the Spirit, and Iona Portal.
* a un Mitad de Precio (o mas!) en TODOS GZI Teaching Sets y las enseñanzas de las
escuelas de: Issachar School, Judah School, Zebulun School, Center for Advancement y
Kingdom Force Institute)
* 5 CDs for only $45: The Portal, The Moment, Warring Supernaturally, The Darkness Turns,
Descending into Triumph
* 2 “Next Generation” CDs for only $20: You’re Awake, You’re Beautiful (Isaac Pierce) and
The Promise (Aaron y Tiffany Smith)
* Cualquier cuadro individual de Tribe Print for only $15 y de 12 Tribe Prints for only $120

