Restaurando el Pacto: Abriendo la Puerta de Esperanza!
Ultimas Noticias de Inglaterra: El Reino de Dios se está Moviendo!
Necesita Ver el Video: El Rio está fluyendo en Judá!

Viernes, Enero 24, 2014
Queridos Amansadores Del Reino:
Muchas gracias por orar por nuestro tiempo aquí en Inglaterra. Cuando reciba
este correo electrónico ya habremos salido de Londres para volar de regreso a
los Estados Unidos. Pasaremos la noche en Boston y volaremos a Dallas
mañana temprano. Por favor oren por nuestra seguridad!
Las reuniones, tanto en Burton-upon-Trent estuvieron simplemente increíbles.
A continuación se presentan dos cuadros que le darán una perspectiva sobre
nuestra estancia por acá. Mientras que en Burton on Trent, presentamos un
Manto del Rio al Pastor Dave y Sue Hawatty e Liverpool. Declaramos que el río
de Dios fluiría desde el norte de Inglaterra (Liverpool) a Burton on Trent hacia
Dudley y creara un cordón de tres dobleces de la gloria!

Cuando viaje a Londres en 2005, de camino a Nigeria, vi una espada adornada
en blanco transversalmente en el cielo. Debido a mi relación con la Espada de
Dios en Inglaterra, Trevor y Sharon Baker, me dieron una espada mientras en
Dudley se me encargo de ayudar a avivar lo profético sobre Inglaterra una vez
más. El cuerno del carnero que recubre la espada era un regalo que les di a los
Bakers para que el sonido profético sea puesto en libertad sobre toda
Inglaterra!

	
  

Acompáñenme en la declaración de un nuevo sonido que no sólo se liberara en
Inglaterra y el Reino Unido, pero en tu nación.
Este domingo. Restaurando el Pacto: Abriendo la Puerta de Esperanza!
Tengo muchas ganas de estar en el Servicio de Celebración de este domingo. La
semana pasada hubo tal unción cuando Anne Tate compartió de Oseas 2. Creo
que el Señor nos llama a entender lo que significa estar en Su pacto con Él y
como Él desea que nos volvamos a Él, como nuestro primer amor. Si usted
recuerda, el Espíritu del Señor comenzó a hablar la semana pasada en este
pasaje sobre el desierto, y dijo: "Usted puede quedarse en el desierto de este
año. Es su decisión de permanecer en el desierto o puedo atraerte hacia fuera y
hacer un pacto contigo. Si me permites que te haga salir y hacer un pacto
con ustedes, hare una alianza para derrocar a tus enemigos. Así que tú
decides! Tu decide quedarte en ese lugar desierto, o permitirme sacarte al lugar
que tengo para ti, y entonces tus enemigos no tendrán derecho sobre ti! "
No quiero que nadie se quede en el lugar desierto, donde nuestros enemigos
nos pueden destruir. Más bien, quiero que todos salgan de ahí y tengan un
pacto renovado con el Señor. Por lo tanto, Robert Heidler y yo enseñaremos
sobre la Restaurando el Pacto: Abriendo la puerta de Esperanza! Considero
que este es un mensaje clave para todos nosotros y que nos prepare para
nuestra Reunión "Mira de Nuevo" la próxima semana. Si no puede estar con
nosotros este domingo, la repetición del webcast estará disponible hasta el
próximo sábado.
Regístrese AHORA para Mirar de Nuevo: Un Tiempo para Ver Su poder y
Su Presencia en Movimiento!
Parece que hay un gran impulso construyéndose para Look Again. Si usted
está pensando acompañándonos en el sitio, asegúrese de registrarse.
Empezaremos la noche del jueves, y estoy expectante del domingo en la
mañana, no sólo vamos a estar buscando al Señor para moverse, pero para ver
Su poder y Su presencia sea manifiesta entre nosotros! Contamos con un
sólido equipo de líderes acompañándome, incluyendo Dutch Sheets, Barbie
Breathitt, Eddie James, Jeff Jansen, John & Sheryl Price, and Robert
Heidler. Asegúrese de avisar a cualquier joven de esta región a que nos

acompañe ese domingo por la mañana, donde Eddie James y su equipo de
última generación nos guiaran con un servicio de evangelismo.
NO HAY COSTO por asistir pero les estamos pidiendo que vayan a nuestra
página web: www.gloryofzion.org y se inscriban o que llamen 1-888-9651099 o 1-940-382-7231 hoy mismo. Si se unen a nosotros por webcast,
inviten a otros a que les acompañen y entren en grupo, si es posible. Los
webcasters se registrarán cuando se inscriban en la transmisión en vivo.
Un Nuevo Video! El Rio está fluyendo en Judá!
Tenemos unas últimas noticias del Israel Prayer Garden. Como puedes ver en
la foto de abajo "Rio de Dios" La fuente de agua en Judá, está fluyendo de
nuevo. Échale un vistazo al blog de Beulah Acres para ver el video completo
haciendo un clic: http://beulahacres.wordpress.com/2014/01/24/restoringyour-vessel-so-the-river-of-life-can-flow/ y declaramos que el Señor está
restaurando su embarcación de manera que el río de Dios dentro de usted
puede fluir de una manera nueva!

	
  

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera hacer una donación a este ministerio que siempre está en
movimiento puede hacerlo online, o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviando la donación a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos Claves que te Ayudaran a Entender el Pacto en Una Nueva
Forma!
Possessing Your Inheritance por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

	
  

Cuando Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia" (Juan 10:10), Él demostró el anhelo de Dios para que su pueblo
prospere y logre todo lo que Él ha planeado para ellos. Dios quiere llevar a cada
uno de nosotros desde un lugar de juicio, desolación y esterilidad a un lugar de
restauración, esperanza y vida abundante. En esta edición revisada y
actualizada de Possessing Your Inheritance, descubrirá cómo apoderarse de lo
que Dios ha destinado para ti, tus hijos y los hijos de tus hijos.
Especial: $10 (regular $13)
Understanding Covenant Boundaries por Robert Heidler
El pacto es uno de los conceptos más poderosos de la Biblia, pero pocos captan
las implicaciones de cómo los límites del pacto del Señor pueden transformar
nuestro caminar diario. Esta serie le ayudará a hacer la transición de la
religión a la realidad, del legalismo a la libertad, y de esforzarse a lo
sobrenatural! Cuatro mensajes incluyen: Cortando el Pacto, Escapando del
legalismo, Vida en el Espíritu, y el Poder de la Santidad.
Especial: $15 (regular $25) por el juego de CD
Releasing Covenant Blessings por Eitan Shishkoff, Chuck Pierce y Robert
Heidler
Esta serie oportuna le ayudará a entender el pacto y nuestra relación con
Israel. Esta serie de 4 CD incluye mensajes de Eitan Shishkoff, Robert Heidler
y Chuck Pierce de la Celebracion de Primicias. Chuck explica lo que es el
pacto. Robert enseña un mejor mensaje sobre el pacto, acerca de Mefiboset
como ejemplo. Eitan nos da un entendimiento de lo que Dios está haciendo y
cómo Israel juega un papel importante.
Especial: $15 (regular $25) por el juego de CD
Estos y más recursos puede encontrarlos en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales estaran hasta el 31 de Enero, 2014.

