No Te Pierdas de Nada en esta Temporada!
Una Reserva Triunfante ha Cruzado!
Miercoles, Abril 27, 2011
Querida Reserva de Avansadores Triunfantes:
Ezequías se aseguró de que la Pascua se celebrara el mes que viene para que nadie se perdiera la nueva
temporada para cruzar! Obtenga una copia del histórico fin de semana pasado y entre en
el!¡Qué increíble fin de semana de Cruce! Esta celebración fue más allá de donde hemos estado antes, y
en realidad confirma que hemos cruzado a un nuevo lugar de promesa! Gente de todos los estados nos
acompañaron! Asimismo, se contó con representantes de alrededor de 40 naciones! (Estamos
haciendo algo diferente poniendo a la disposición de ustedes el set completo! A partir de mañana por la
mañana, voy a tener nuestro primer enfoque en el conteo del Omer entre la Pascua y el
Pentecostés. Nos pondremos al día, acelerando y avanzando!
Desde la sesión de apertura, la noche de testimonio, el evangelismo
poderoso con Eddie James y sus 50 miembros a la Resurrección por la mañana del Servicio
de Amanecer en el Global Spheres Center! Con el cierre del Passover Seder –cruzamos por encima del
triunfo!

Empezamos el jueves en la noche Dutch Sheets preparándonos para una nueva temporada
y ayudándonos a entrar por la puerta. Compartió de portales y la alineación divina de los cielos con la
tierra!
En viernes en la mañana Robert Heidler enseñó sobre: Passing Over to Enter In! (cruzando para entrar).
Con la Pascua no fue sólo la última cosa que hizo Israel en Egipto, pero lo primero que hicieron en la
Tierra Prometida!
Peter Wagner enseño uno de los mejores mensajes que le he escuchado sobre Aligning Apostolically
(Alineamiento Apostólico). Incorporó aprendiendo el poder de la alineación del pacto!
En la tarde del viernes tuvimos una sesión de gran alcance con Sergio Scataglini sobre: Capturing
Territory That Has Been Lost and embracing your promise with passion!
(Capturando el territorio que se ha perdido y abrazando la promesa con pasión).
Viernes por la noche fue un escape real con Eddie James y su equipo presentando un llamado de
evangelización por medio del canto, coreografía y testimonio. Más de 100 pasaron al frente por
salvación y re- dedicaciones!
El sábado en la mañana David Schneier compartio sobre Jews and Gentiles cannot get into the
Promised Land without each other! (Tanto Judíos y Gentiles, no pueden entrar a la Tierra Prometida uno
sin el otro!
Paul Keith Davis siguió con una increíble revelación sobre How Time Is Measured (Cómo se mide el
Tiempo) y cómo tenemos que cumplir con el llamado a esta generación.
El sábado por la tarde Barbara Wentroble compartio sobre: The Triumphant Warriors to cross over and
receive your promise despite unexpected roadblocks. (Los Guerreros Triunfantes cruzan para recibir su
promesa a pesar de obstáculos inesperados). Continuando con JoAnn McFatter nos llevó en un largo
período de tiempo durante el ministerio de adoración.
En la noche del sábado, Cindy Trimm nos ayudó a Passover Connects us to Communion (La
Pascua nos conecta a tener Comunión).

En la Global Spheres Center!
Domingo por la mañana era una verdadera atracción cerca de 1.000 personas se reunieron en el Global
Spheres Center Servicio de Resurrección. Compartí sobre Entering Your Promised Land (Entrando a
la Tierra Prometida) y que esperar cuando nos enfrentemos nuestros gigantes de un
modo u otro! Peter Wagner como comisionado nos envió hacia adelante del Día de Resurrección con
poder! Después tuvimos bautismos en nuestra tierra, visitas a la Israel Prayer Garden, así como
excursiones en el interior del Global Spheres Center.
Cuando volvimos al Coliseo de UNT para nuestras sesiones de clausura, Compartí sobre: Cutting Off the
Unbelief of our Past Season (Cortando la incredulidad de la temporada pasada por lo que
nuestra "semilla" no propagará incredulidad en nuestra tierra prometida! También hubo comisionados en
algunos individuos y familias que se establecieron en un lugar para su futuro. Robert Heidler cerró el fin
de semana, con la enseñanza de how the gods of Egypt were overcome, and how the Seder portrays Jesus
Christ as the fulfillment of Passover. (Cómo los dioses de Egipto como fueron vencidos y cómo el Seder
presenta a Jesucristo como el cumplimiento de la Pascua).
Si no pudieron estar con nosotros podrán pedir los CD’s o DVD’s. Pueden comprar todo el set de CD
o DVD por sólo $50 (precio regular $75). Los pueden ordenar en nuestra webstore (tienda web)
o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. Si prefiere comprar una sola sesión, también estaran
disponible por $ 7 para CD y $ 10 para DVD
Estamos muy agradecidos de cómo muchos de ustedes pudieron acompañarnos por Internet. Si perdieron
alguna sesión debido a problemas técnicos o de sonido o por Internet y quiere el CD o DVD de la sesión,
por favor, háganoslo saber. Nosotros necesitamos su nombre completo, dirección postal exacta, y la
sesión que se encuentra la dificultad.
Continúa el Progreso en el Global Spheres Center Y Israel Prayer Garden!
Seguimos haciendo grandes progresos tanto en el Global Spheres Center como en el Israel Prayer
Garden. Los trabajos de demolición interior del edificio están terminando, y pronto comenzará la
construcción de las distintas áreas que se acomoda a nuestras reuniones corporativas. Por favor, continúen
orando por este proyecto para avanzar sin contra tiempos para que podamos cumplir allí para el
Pentecostés en Junio del 9 al 12. En el Jardín, Pam está causando el desierto florezca. Las nuevas
plantas están empezando a echar raíces y hemos añadido la primera fuente. Estamos muy agradecidos
por cada regalo que se ha dado para ayudarnos a seguir adelante.
Para terminar de construir la Torre de Oración y El Tabernáculo temporal para la Pascua,
todavía necesitamos $ 500,000. Usted puede ofrendar en línea o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940382-7231.Asegúrese de ver las actualizaciones en vídeo de cómo las cosas están progresando. No

se pierda más enlaces de Pam con un montón de imágenes de cómo esta floreciendo el Israel Prayer
Garden. Sólo tiene que ir a www.gloryofzion.org haciendo un clic en Global Spheres Center tile.
Estoy emocionado por este domingo que viene en Glory of Zion, donde Linda Heidler y Yo
ministraremos!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos Claves para Impulsarte hacia el Triunfo!
Passing Over into a Season of Triumph!-‐	
  (Cruzando	
  hacia	
  la	
  Temporada	
  Del	
  Triunfo!

Llevese el set de CD’s o DVD’s por solo $50 (regular $75) el precio por cd individual $7/CD y
$10/DVD.
Las Sesiones Incluidas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dutch Sheets: Get Ready for a New Season and Enter Through the Gate!
Robert Heidler: Passing Over to Enter In!
Peter Wagner: Aligning Apostolically!
Sergio Scataglini: Capturing Lost Territory and Embracing Your Promise with Passion!
Eddie James: Receiving the Evangelistic Call in Song, Dance and Testimony!
David Schneier: Learning How Jews and Gentiles Need Each Other to Enter the Promised Land!
Paul Keith Davis: Seeing How Time is Measured!
Barbara Wentroble: Crossing Over to Receive Your Promise!
Joann McFatter: Prophetic Worship!
Cindy Trimm: Embracing How Passover Connects us to Communion!
Resurrection Morning Daybreak Service: Entering Your Promised Land and Facing Off Your Giants!
Chuck Pierce / Commissioning: Cutting Off the Unbelief of Your Last Season!
Robert Heidler: How the Seder Portrays Jesus Christ as the Fulfillment of Passover!

Aceite con Uncion Tiempo para Triunfar

Esta es nuestro primer aceite ungido que se manufactura en Israel. La fecha del lanzamiento fue
en nuestra Celebracion de Pascua, la base de aceite de oliva contiene dos Cedros del Líbano (en
representación del vencimiento de la fuerza) y flores de azahar (que estaban en flor en Jaffa, Israel donde
el aceite se hizo). En realidad, la ciudad de Jaffa se conoce como "la ciudad de las naranjas",
así como la ciudad portuaria, donde los cedros del Líbano fueron llevados a través de su uso en el
Templo de Salomón. La almendra también ha sido añadida al aceite de la unción para
representar el primer fruto del árbol que florece en la tierra de Israel. Cuando se utiliza este aceite,
declare que Su victoria le esta causando a usted que triunfe!
($10)
Justo a Tiempo de la Pascua: Nueva Joyeria desde Israel!
Este es un mes que estamos celebrando la cosecha. Recientemente recibimos nuestra nueva joyería de
plata esterlina hecho en Israel. Me encantan las dos piezas que Linda Heidler diseño. Cada uno
de estos le permitirá "llevar" una representación de la multiplicación y la abundancia

Promised Land Provision Pendant

En Deuteronomio 8:7-10, Dios dijo a la Tierra Prometida que produjera trigo,
cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas (de aceite) y miel (jarabe) como provisión abundante. Israel entró
en la tierra prometida en la Pascua. El día después de la Pascua, que tuvieron su primer contacto con el
fruto de la tierra y luego el maná dejó de caer. Llegaron al final de su provisión en el

desierto y comenzaron a disfrutar de la provisión de su Tierra Prometida Provisión. Este colgante de
plata con bellas imágenes de las siete especies que Dios le dio como provisión de la Tierra Prometida.

Pomegranate Earrings- Aretes con Imagen de la Granada

Las imágenes de la Granada es una provisión deliciosa, de sanidad y bendición de las generaciones
futuras. Estos aretes de plata esterlina con la imagen de la granada como provisión de la Tierra
Prometida y de la gracia de Dios para nosotros y nuestros nietos.
($25)
Por la compra de ambos por solo $50!
Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando al (888)
965-1099 o al (940) 382-7231. Las Ofertas estan disponibles hasta Mayo 31, 2011
	
  

