Este Domingo: Bienvenida la Visitación de Dios!
Regístrate a LOOK AGAIN!
Continua la Enseñanza en China!
Viernes, Enero 10, 2014
Queridos Santos en Movimiento:
Muchas gracias por orar durante mi tiempo aquí en China. Estoy enseñando durante
una reunión con gente de negocios sobre es el "Tiempo para Ganar! "Comencé a
enseñar esta noche (En Shanghái son 14 horas antes de hora del centro) y tendremos
4 sesiones más el sábado seguido de dos servicios de la iglesia el domingo. Durante
cada uno de estas reuniones, por favor oren por el Sol de Justicia se levante con
sanidad en sus alas, y que este pueblo sigan como becerros de la manada y alegraos!
(Mal
4:2)
Robert Heidler ministrara este domingo en Global Spheres Center
Después de un fin de semana de celebración en la " Banqueting Table,” Hay una gran
expectativa para que el Espíritu del Señor se manifestó este domingo en el Servicio de
Celebración a las 9 AM. Robert Heidler estará enseñando en "Celebrando la Visitación
de Dios!" Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, y dejemos que nos
encuentre, por lo que podemos conocer verdaderamente su carácter y su deseo de
liberarnos del cautiverio. Si usted no puede unirse en este domingo, la repetición del
webcast estará disponible hasta el próximo sábado.
Mira de Nuevo: Un Tiempo para ver Mover Su poder y Su Presencia! (Enero 30 –
Feb 2) A finales de este mes celebraremos otro poderoso fin de semana de enseñanza,
activación, revelación y ministerio. Regístrese hoy para “Mirar de Nuevo”: Un tiempo
para ver Su poder y Su presencia en movimiento! Contamos con un sólido equipo de
líderes que estarán conmigo, incluyendo Dutch Sheets, Barbie Breathitt, Eddie
James, Jeff Jansen, John y Sheryl Price y Robert Heidler.
La reunión iniciara el Jueves Enero 30 a las 7 PM con un servicio de reventón
profético dirigido por John y Sheryl Price. Este será un momento para comenzar la
activación de la visión. El Viernes, 31 de enero tendremos en la mañana y la tarde con
enseñanza, activación e impartición con sesiones por Robert Heidler, Barbie Breathitt,
y Jeff Jansen. A partir del viernes en la tarde, sábado en la mañana, tendremos Dutch
Sheets comparten su carga por un mover de oración e Intercesión en nuestra nación.
Esto será seguido por un clamor de reactivación y un despertar por parte de Jeff
Jansen. El sábado por la noche vamos a celebrar los primeros frutos para el mes
hebreo de Adar, y cerraremos nuestro fin de semana en la mañana del domingo con
un servicio especial de evangelización por Eddie James y su equipo de gente joven.
No hay ningún costo por participar, pero les pedimos que se registren aquellos que
asistir al lugar, para una mejor preparación. Para hacerlo favor de ir hoy mismo a
nuestra página web: www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231. Si participaran por la web, favor de invitar a otros a unirse a usted y entrar en

un grupo, si es posible. Webcasters se registrarán cuando se inscriban a la
transmisión en vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  
Recursos Claves que te ayudaran a Iniciar el año correctamente!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce – Incluye sesiones en China!
Un pueblo sin conocimiento perece. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a
entender cómo estar en la victoria en los tiempos que estamos viviendo. Este libro te
orientará en la comprensión de la guerra que actualmente estamos luchando y de lo
que está por delante para nosotros en el futuro. God's Unfolding Battle Plan también
le dará una gran comprensión para los próximos 20 años y más allá!
Especial: $10 (Regular $13)
A Time to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
A Time to Prosper es un libro único para el desarrollo de una comprensión sobre la
prosperidad en un Entendimiento Hebraico sobre el tiempo. Una vez que entienda los
ciclos (de la vida y del calendario) y Sus diferentes leyes (de recuperación, uso y
multiplicación), puede posicionarse para recibir el cumplimiento de la promesa de la
prosperidad de Dios. Si aprendemos a buscar primero a Dios y su reino, todas las
cosas serán añadidas! La prosperidad se produce cuando se entra en la plenitud del
plan de Dios para tu vida. Cuando nos alineamos con el ciclo del tiempo de Dios,
tomamos posición para que las ventanas de los cielos se abran sobre nosotros y sean
derramadas las bendiciones. A Time to Prosper le ayudará a pensar de manera
diferente, comprender su identidad única, y encontrar la manera de derrotar las
fortalezas que le mantienen de recibir el crecimiento y la multiplicación!
Especial: $10 (regular $15)
The Breaker Anointing por Barbara Yoder
Estamos llamados a vencer las puertas cerradas y las barreras altas que el enemigo ha
levantado contra nosotros. Aprender a romper los obstáculos que impiden el
cumplimiento de su destino. Tu no estas parado (a) solo! Jesús es The Breaker
Anointing que está dentro de ti! ($9)
Experiencing the Spirit por Robert Heidler
Experimentando el Espíritu no es un libro de texto teológico, sino un manual práctico
de cómo operar en las cosas del Espíritu. Este libro ofrece explicaciones de entender
fácil y una enseñanza bíblica y clara sobre temas como: Recibiendo el poder del
Espíritu, Escuchando la voz de Dios, Recibiendo y Ejercitando los dones espirituales,
reconociendo la presencia manifiesta del Espíritu, Entendiendo cómo tener una
relación y comunión con un Dios Santo dentro de nosotros.
Especial: $10 (regular $12)
Estos y más recursos los puedes obtener en nuestra página web: www.gloryofzion.org
o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales están abiertas hasta el
30 de Enero, 2014.

