¡Domingo de Manifestacion! "¡El Gran Cielo manifestado en la Tierra” con Roberto
Heidler, “Manifestando su nuevo manto” con Barbara Wentroble!"
Palabra Profetica: ¡Un Año para Ser Visto!

Sabado, enero 14, 2017
Queridos Observadores:
He llegado a Seattle, Washington desde Seúl. Como compartí el jueves, estas reuniones han sido tan poderosas,
así que gracias por orar por el avance. Nuestro vuelo de regreso desde Seúl fue cancelado debido a problemas
mecánicos por lo que necesitábamos para pasar una noche extra. Aunque este retraso me impidió llegar a la
Conferencia de Elijah List en Oregón, todavía era capaz de llegar a Seattle tarde esta noche para que pueda
ministrar en la Capilla Sunrise el domingo. Por favor, continúen orando para que se ordenen los pasos, y que
el gozo del Señor sea nuestra fortaleza.
Manifestation Sunday at Global Spheres Center!
Seguimos observando las manifestaciones del Cielo en la Tierra durante nuestras reuniones. ¡Para ayudar a abrir
este domingo, comenzaremos a las 7 AM con un “La Manifestacion del Atalaya!" A las 8 AM, Robert Heidler
continuará su serie sobre Manifestaciones del Cielo. El mensaje de la semana pasada fue simplemente increíble,
y él está trabajando en otra enseñanza para ayudarnos a pensar y ver de una nueva manera. ¡No se pierda "El
Cielo más alto manifestado en la Tierra!" ¡Durante nuestro servicio de Celebración a las 9:30 AM Barbara
Wentroble estará animando las cosas mientras ministra en “Manifestando su nuevo manto!" Asegúrese de unirse
a nosotros para este día de Revelación, activación y
¡Empoderamiento!
¡Un Año para ser Visto!
"Este es un tiempo de iluminación y brillo. Mi unción dentro de ti será ahora liberada en tal medida que el resplandor
de Mi gloria dentro de ti hará que seas visto. Este año eres TU que voy a hacer ver. Usted está constantemente mirando
a su alrededor, pero es USTED quien será visto. ¡Este es su tiempo para brillar y ser radiante! El resplandor dentro de
ti que disminuyó ahora comenzará a levantarse y hará que tus enemigos retrocedan. Tu luz me hará regocijar, y haré reír
a tus enemigos.
"Este es un año en el que serás conducido de una nueva manera. En el pasado, tu resistencia y vacilación te impidieron
avanzar en mi llamado. Sin embargo, en esta temporada ahora decidirá ir por ese camino con risas y regocijo. Aunque
usted ha resistido a presionar hacia adelante en el pasado, ahora es el momento de entrar en el camino. Sube a Mi sendero
porque hay gozo, risa y gran alegría donde te estoy guiando. "Voy a 'vav' las articulaciones en su cuerpo de la cabeza a
los pies. Va a haber un chasquido, crujido, y el estallido que comienza a alinear su parte posterior a piernas, y todo sobre
usted. Voy a encajar en su lugar como juguete. Al adorar y venir delante de Mí voy a alinearte - cuerpo, alma y espíritu.
No digas 'Este es un día como el año pasado y nada entrará en su lugar' Este no es un día como el año pasado, y este
no es un tiempo como en otros tiempos. Cuando vengan a Mí esta temporada, los alinearé del Cielo a la Tierra. ¡Entre
en esta temporada de posicionamiento y ver la alineación comenzar! "
(Acijam Otxoa, Chuck Pierce, Brian Kooiman, LeAnn Squier; Enero 8, 2017)

¡Iniciando el Año Correctamente- Repeticiones!

Espero que muchos de ustedes sigan viendo nuestras repeticiones de webcast gratis desde el comienzo del
año. A continuacion se muestra nuestro calendario de reproducción.
Viernes, Enero 13 - Dutch Sheets: Ten New Things We Need to Get Ready For!
Sabado, Enero 14 - Chuck Pierce: Days of Restoration, Not Judgment … Restoring What Has Been Lost!
and Negiel Bigpond: Moving with the Apostolic Presence!
Domingo, Enero 15 - Ramiro Pena: Historic Repentance and Five Specific Words for the New Year!
Lunes, Enero 16 - Venner Alston: An Encouraging Word to Those Who Have Lost Loved Ones;
A Challenging Word to Black America; and 10 Critical Issues for the New
Season!
Martes, Enero 16 - Cindy Jacobs: Releasing New Mantles of Power for the New Season!
Una de las alegrías de celebrar un Año Nuevo es el dar, por lo que durante las sesiones le puede mover a
Dar estando bajo la unción que se libera. Esta es una de las maneras de expresar su acuerdo con El Señor y
para responderle con alegría del corazón.
Usted puede dar en línea, llamando a nuestra oficina en 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando la
donacion a nuestro correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

¡Recursos clave para Ayudarle a Irrumpir y Manifestar Su poder de Nuevas Maneras!
¡El Cuerpo de Cristo no sólo debe dar un giro hacia la curación, sino que presiona para la liberación de los
milagros! Hemos entrado en una temporada en la que el don de los milagros se activará en el Cuerpo de una
manera nueva. Chuck D. Pierce y Robert Heidler se unieron a John y Sheryl Price, ya los apóstoles Willie
Wooten y Barbara Wentroble, entre los que se encontraban algunos de los temas tratados:
•
•
•
•
•
•
•
•

What is a miracle?
The Power of First!
The Activation of Faith!
The Issachar Anointing and Miracles!
Judah Goes First into Miracles!
The Mashach (Anointing for Miracles) is Here Today!
The Interaction of Miracles and Glory!
The Fire of the Lord!

¡Esta concentración de la Escuela de Judá estaba bajo el “El Poder, Demostración y Manifestación de Su
Unción”! Judá era el Mesías, o "Mashach", Tribu. ¡El Ungido vino de Judá! ¡La unción mora dentro de ti!
También se incluyen en este conjunto son la reunión de Primeros Frutos el sábado por la noche, incluyendo el
servicio milagroso dirigido por el apóstol Barbara Wentroble y los dos servicios de la mañana del domingo.
ESPECIAL: $25 por el set de CD o DVD (regular $80

Entrenamiento Ministerial

¡En Glory of Zión Internacional, no creemos que el pueblo de Dios son sólo ovejas! Ellos son su familia y
ejército en la tierra. Creemos que estamos llamados a equipar al pueblo de Dios para hacer las obras de Jesús.
También creemos que cada don que reside en todos los creyentes puede entrar en la plenitud de su destino
diseñado por Dios. ¡Esto hará que el Reino de Dios avance! Como creyentes en el Señor Jesucristo, no podemos
seguir adelante en el ministerio sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, ofrecimos capacitación que se centró en las
manifestaciones del Espíritu Santo y cómo Para ministrar desde un punto de vista profético, sanador y liberador.
Cada una de estas sesiones Equipar y capacitarte para asociarte con el Espíritu Santo de una nueva manera. Los
entrenamientos incluyen:
• The Holy Spirit and the Manifestation of Prophecy
• Hearing God’s Voice Now
• Word of Knowledge and Wisdom
• Word of Knowledge in Healing
• The Holy Spirit and the Ministry of Deliverance
• The Holy Spirit and the Gift of Tongues
ESPECIAL: $25 por el set de DVD (regular $50)
Estos recursos y muchos otros están disponibles www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 or (940)
382-7231. Los especiales son buenos hasta el 20 de enero de 2017.

