Celebramos Esta Noche Las Primicias: Mira tu Camino en Medio de
Dificiles Situaciones hacia la Metamorfosis!
Robert Heidler enseñaran sobre la Tribu de Simeón!
Keith Pierce este Domingo!

Viernes, Julio 12, 2013

Queridos Santos Celebradores:
Continuamos hacia adelante aquí en el Global Spheres Center y esperamos un fin de semana de
gran alcance. Esta noche vamos a celebrar nuestra Fiesta de Primicias Av, seguido de un
compañerismo en el Centro de Shabat. Mañana (sábado) en la noche llameante manos de Sión,
nuestro Ministerio de Sordos, se reunirá. El domingo por la mañana, tendremos nuestro Servicio
de Celbracion Flaming Hands of Zion con Keith Pierce ministrando sobre "El poder de la
lengua en la Transición" Entérate aquí de todos los detalles!
Firstfruits Celebration for the Hebraic Month of Av!
I am looking forward to our Rosh Chodesh Celebrationfor the Hebraic month of Av. Av
is a very interesting month. Although this was the month that the Israelites chose to turn back from
the Promised Land in unbelief, because of the giants, it was originally intended to be the month
that Israel entered the Promised Land! So our month ahead can be our "high point" or "low
point" month. This is also a time to press through the narrow place and into the inheritance the
Lord has for us. Av is also associated with the tribe of Simeon. Robert Heidler will be teaching
on "The Month of Simeon: Keys to Reversing the Curse!" Join with us this as we declare
that we will remain vigilant in our choices, and will trust the Lord to help us make it through
the"dire straits." If you are not able to join us tonight, the webcast replay will be available through
the end of July.
Pam y su equipo han hecho un trabajo increíble en los jardines. A continuación se muestran varias
imágenes de la tribu de Rubén parte del Jardín de Oración de Israel. Recuerde que este es un mes
en que debemos presionar a través de confinamiento y limitación. La primera imagen fue tomada
por Pam y es de una mariposa saliendo de su capullo! Muchos de ustedes alrededor de la región
podran querer llegar temprano, quedarse hasta tarde, o encontrar la ventana de la oportunidad de
visitar el Jardín. Si usted no pudiera estar en persona, encuentre un momento en que usted pueda
entrar tranquilo y recibir la fuerza del Señor para presionar en cada obstáculo y confinamiento que
le impide entrar a la próxima temporada.

Después de nuestra reunión de esta noche en el Tabernáculo, todos son bienvenidos a pasar por el
Centro de Shabat para continuar la celebración. Habrá bebidas y aperitivos, además de música en
vivo para ayudarle a entrar en la alegría de un nuevo mes.
Flaming Hands of Zion!
Nuestro lanzamiento reciente El Ministerio para Sordos, Flaming Hands of Zion estuvo
simplemente increíble! Cerca de 100 se reunieron para esta reunión inicial otros cientos firmaron
en vivo por webcast. Hemos recopilado un breve vídeo para darle una idea de lo que está dando
luz al Señor. Haz clic HERE para entrar. Este sábado por la noche Flaming Hands of Zion volverá
a reunirse a las 7 PM en la Torre de Oración. Esto no va a estar disponible por webcast. Si usted
sabe de alguna persona en esta región que deseen asistir, anímenlo a que lo hagan. Todos
podemos ayudar a apoyar esta nueva obra de Dios, orando que el Fuego de Dios para ser puesto
en libertad!
Domingo en la Mañana, Servicio de Celebración en el Centro Global Spheres
En Santiago 3, el apóstol Santiago, habla sobre el poder de la lengua, y cómo con ella podemos
bendecir a nuestro Dios y Padre, o utilizarlo para maldecir a los hombres. Muchos no entienden
completamente el poder de nuestras palabras, y cómo puede dirigir nuestros pasos - en particular
en los momentos más difíciles. En una temporada de presionar a través de caminos dificiles, le he
pedido a Keith Pierce que ministre este domingo por la mañana en nuestro Servicio de
Celebración. El Señor le ha dado un mensaje sobre "The Power of the Tongue in Your
Transition!" (El poder de la lengua en la Transición)Si te unes a nosotros en el sitio o por
webcast, estará listo para alinear su "lengua" de una forma totalmente nueva!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si desea dar a la labor que realiza este ministerio puede hacerlo en línea o llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal a Glory of Zion,
PO Box 1601, Denton TX 76202.
________________________________________
Recursos Claves para ayudarle a Romper en su Temporada de Ampliación

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, él 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)
Leaving the Narrow Place To See the King in the Field
Ese fin de semana la reunión de Primicias fue única donde nos centramos en el Rosh Jodesh
bendición de Elul, rompiendo el poder de fragmentación, y celebrando los 80 años de Peter
Wagner. El viernes por la noche, Robert Heidler enseño cómo el Señor diseñó el mes hebreo de
Elul como un tiempo para encontrarse con Él en nuestro "campo". Si estamos dispuestos a acudir a
Él, Él mostrará su poder a cualquier circunstancia que estemos. Sábado por la mañana fue
conducido por Chuck D. Pierce y se centró en "Rompiendo el poder de la fragmentación". Él
compartió cómo Dios ha diseñado un ciclo de vida de cada uno de nosotros, y cómo el enemigo
desea para traumatizar a nuestro desarrollo para las porciones de nuestra alma son fragmentados y
nunca desarrollan plenamente. La mañana concluyó con preguntas sobre la manera de determinar
si uno está fragmentado, y un tiempo de curación de espíritu, alma y cuerpo.
El domingo por la mañana, el Dr. Peter Wagner dio un ejemplo increíble de la transferencia de la
autoridad apostólica, como se puso de John Kelly como su sucesor en la Coalición Internacional
de Apóstoles, y Chuck Pierce como el destinatario de la herencia de Global Harvest Ministries. En
el segundo servicio, Peter pasó a compartir diversas historias de su vida y la de Doris. Aspectos más
destacados de la "fiesta de cumpleaños" para el 80 cumpleaños de Pedro también se incluyen en
este conjunto. Si usted está deseando dejar atrás las heridas de la pasada temporada y pasar a la
próxima temporada en la totalidad, entonces este juego será un gran estímulo para usted!
Especial: $20 por el set de CD (precio regular $30) y $30 por el set DVD (precio regular $40)
7 Laws of Breakthrough por Greg Brown

La mayoría de las personas están de acuerdo en que necesitan un gran avance, pero pocos pueden
explicar lo que uno es la forma de experimentarlo. No es un golpe de suerte ni es un alivio
temporal de un juicio. Es un proceso que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros para
avanzar a través de nuestras diferentes temporadas de la vida hasta llegar a nuestro lugar del
verdadero propósito. Las 7 Leyes de Breakthrough le dan una comprensión bíblica de este
concepto de gran alcance. Usted se encontrará con Dios como el Maestro de la brecha y aprender
a cooperar con Él a través de sus ciclos de vida en su destino.
($12)
The Breaker Anointing por Barbara Yoder

Estamos llamados a vencer las puertas cerradas y los altos muros que el enemigo ha erigido en
contra de nosotros. Aprenderá a romper los obstáculos que dificultan el cumplimiento de su
destino. No está solo! Jesús el interruptor está dentro de ti!
($9)
The Jezebel Yoke: Breaking Free from Bondage and Deception por Sandie Freed

El espíritu de Jezabel es uno de los espíritus más astutos que nunca volveremos a enfrentar.
Sus mentiras son tan sutiles, y su susurrar en voz tan baja, que puede incluso no estar consciente de
que poco a poco se está vinculando dentro de usted, uncir a sí mismo. ¿Cómo puede saber si usted
está en yugo con las tinieblas? Entre los signos más comunes que un espíritu de Jezabel, o sus

aliados, está obrando en su vida son: confusión, descontento, perfeccionismo, miedo, ansiedad,
chisme, legalismo, y la manipulación.
Respetado al experto en la guerra espiritual, Sandie Freed, expone los espíritus demoníacos que
intentan controlar las vidas - y las tácticas que utilizará para tratar de robar su primogenitura
espiritual. Ella proporciona claridad y comprensión de diversas formas en las que puede ser
engañado sin saberlo, y ofrece claves bíblicas para liberarse. El espíritu de Jezabel quiere destruirte.
Su engaño y la manipulación no conocen límites - hasta que usted presione y se mueva hacia
adelante, ate su poder, se agarre de la verdad de Dios y recupere su destino divino.
Especial: $12 (regular $14)
Metamorphosis Butterfly Earrings y Necklace diseñado por Linda Heidler

El mes de Av es el mes de la metamorfosis hacia una nueva forma, o de la desintegración. Es el
mes de presionar a través del estrecho lugar a un lugar amplio. La mariposa es el perfecto ejemplo
de este proceso. Este colgante hermoso de la mariposa y pendientes hechos con plata de Israel.
Aretes: $20
Colgante: $40
Estos artículos y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o llamando al
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales son válidos hasta el 31 julio de
2013.
	
  

