Destronando Tronos para que la Adoracion sea Liberada!
Keith Pierce Ministrara este Domingo!

Viernes, Enero 18, 2013

Dear Shifting Saints:
Muchas personas luchan durante toda su vida con remordimientos. Por lo tanto, habíamos
planeado que Pam Pierce y Linda Heidler ministrasen este domingo sobre como vencer el
remordimiento. Sin embargo, Keith me llamo esta tarde aquí en Arizona y me dijo que el Espíritu
de Dios le había dado un mensaje para el servicio del domingo y sobre derribando tronos y que se
ha vuelto más fuerte y más fuerte. Encontraremos el momento adecuado para que Pam y Linda
ministren sobre el remordimiento, pero este domingo el Señor está re-dirigió nuestro enfoque y
ministrara Keith sobre "Destronando Tronos para que la Adoracion pueda ser
Liberada!" Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nuestro Servicio de celebración de
este domingo a las 9 am cuando presionemos hacia un nivel de alabanza y revelación que derribe
tronos de iniquidad y prepare el camino para la Gloria Shekinah de Dios.
Continue encontrando Su Lugar en Oracion y Alabanza!
Esta ha sido una semana completa en el Centro Global Spheres. La mañana del martes Anne Tate
llevó una Breaking of the Day Prayer Watch a las 3 PM. El miércoles al mediodía, Robert Heidler
inició nuestra clase de La Uncion del Watchman una enseñanza sobre ""Standing Guard Over
Your Inheritance!" . Esta temporada ayin de 10 años es en la que el "ojo" de Dios está mirando.
Si Él está mirando, entonces también debemos aprender a observar. Por lo tanto, Robert
compartio sobre lo que hace un vigilante, y cómo recibir la unción para ver al enemigo. Este
Kingdom Force Institute estará disponible la repetición hasta el martes. Y el próximo miércoles,
Linda Heidler enseñará la clase siguiente de esta serie sobre "Watching in the Night!"
El miércoles por la noche, tuvimos nuestra primera reunión: ""Let Judah Goes First" . Este fue
un momento maravilloso de alabanza dirigida por James Vincent y el Equipo de Adoración GZI,
seguido de un tiempo de gran alcance del ministerio dirigido por Carol Boren y el "Equipo de
Milagros" que se están formando. Usted sin duda querrá ver que la repetición hasta el próximo
martes para permitir que su espiritu se levante en adoración. Este servicio mensual será el siguiente
miércoles, 6 de febrero.
Ayer (jueves) por la mañana Deborah Degar llevó un tiempo poderoso de intercesión junto con los
miembros del equipo de adoración GZI. Si necesitas que presionar adentro en las estrategias de
guerra para asegurar tu futuro, por favor, mire prayer gatheringeste encuentro de oración que estará
disponible hasta el sábado.

Dutch Sheets se unirá a nosotros en la Escuela de los Profetas del 8 al 10 de
Febrero!
La expectación está construyendo el lanzamiento de nuestra Escuela de Profetas, el viernes 8 de
febrero. Paul Wilbur estará con nosotros cuando el presente su nueva grabación “Your Great
Name” de la compañía Integrity! Él está esperando con una gran expectativa la liberacion de
nuevos sonidos de fe y adoración dentro de la atmosfera. El sábado, Bárbara Wentroble
acompañará a Robert Heidler y yo para nuestra Escuela de los Profetas. Venga esperando oír y
liberar la mente y el corazón de Dios de nuevas maneras. Acabamos de enterarnos de que Dutch
Sheets también estará con nosotros la mañana del domingo para nuestro Servicio de
Celebración. Así, desde el principio hasta el fin, éste será un fin de semana que no te quieres
perder! Haga planes para unirse a nosotros desde la noche del viernes - domingo por la mañana sin
cargo - ya sea in situ o mediante transmisión por Internet - y ser activado de una manera nueva!
Este será un gran fin de semana que no te quieres perder!
This is a Month of Shifting! Shout Your Blessings Are on the Way!
Don't miss out on watching the webcast replay from our Firstfruits Celebration for Shevat. Do not
be captured by doubt or unbelief. Rather, continue shouting, "My blessings are on the way!" During
this gathering, I heard the Spirit of the Lord say,

"This will be the month that many start returning. For many will recognize and say 'I'm
going in a direction I do not need to go.' There will be a dramatic stop in many structures and in
many people. In the midst of that, My people will cry out a name, and that person will hear, and
start returning to the House of the Lord. This is a month of shifting, and though the enemy
would love to seduce you off your path (just as Daniel was seduced and attempted to be seduced
with delicacies), I say that you will eat what I say eat. And, because of that, you will taste and see that
I am good. Your identity will rise up in a new way, and though you've been striving, there is rest
and help on your path. I say to you, shout your blessings are on the way. For blessings and favor
that didn't come in the last season, this season you will see favor released."
Click HERE to see a video of this prophetic release and other recent posts. You can also select
"Prophecy Center" on the left hand side of the homepage when visiting www.gloryofzion.org.
Podcasts of our Latest Message!
Many of you often ask me how you can download our most recent message from our Celebration
Services on Sunday mornings. Each week these messages are available as podcasts through iTunes.
In order to get these, please go to http://www.gloryofzion.org/media?m=downloads and click the
podcast image. This will take you to the iTunes page where our podcast is listed. If you have iTunes
on your computer, you may also search the iTunes store for Glory of Zion International and you
will find various items we have posted, including music and podcasts. If you prefer to purchase a
CD or DVD of any given message, you can also purchase these on ourwebstore.

Blessings,
Chuck D. Pierce
You can donate online to this ministry by calling our office at 1-888-965-1099 or 1-940-3827231 , or by postal mailing your donation to Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
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Descuento hasta este Domingo!
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:
* Todos los libros con los siguientes títulos a Mitad de Precio:
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

	
  

