La Revelación de los Sueños: ¡Una Llave para el Irrumpimiento de su Portal!
Simchat Torah: ¡Gozo en la Palabra de Dios!

Viernes 6 de octubre de 2017
Queridos Celebrantes:
Acabo de llegar a Colorado Springs para el 20 de nuestras 22 reuniones: "Cambiando una nación
de ciudad a ciudad". Estoy muy agradecido por sus oraciones que están ayudando a abrir portales
de Gloria de ciudad en ciudad y región a región. ¡En esta semana de los Tabernáculos, sigamos
esperando una efusión del Cielo en la Tierra!

La Revelación de los Sueños: ¡Una Llave para el Irrumpimiento de su Portal! con Linda
Heidler
Este domingo por la mañana será otra oportunidad para encontrar al Espíritu de Dios en el
Centro de Esferas Globales. Durante nuestro servicio temprano de las 8 AM, le he pedido a
Linda Heidler que facilite un tiempo de compartir sueños. El Señor usa los sueños como una
forma importante de comunicarse con nosotros. Es muy creativo, y nunca queremos que se
bloquee una avenida de revelación. Recientemente, Linda compartió varios sueños claves que
nos animarán a todos. Cuando tomamos tiempo para entender lo que el Espíritu de Dios nos está
diciendo en nuestro sueño, podemos obtener revelación que abre nuestro futuro. No se pierda
esta vez de "Revelacion del Sueño: ¡Una llave para el irrumpimiento de su portal!"
Simchat Torah: ¡Gozo en la Palabra de Dios! con Robert Heidler
La Palabra de Dios es tan preciosa, y queremos deleitarnos en esta Palabra que es viva y activa
hoy. Durante nuestro servicio de las 9:30 AM, veremos Simjat Torá: ¡Gozo en la Palabra de
Dios! Regocijando con la Palabra en Simjat La Torá marca un fin y un nuevo comienzo ... el
final de las lecturas de un año a través de los cinco libros de Moisés y comenzando de nuevo.
Robert Heidler estará enseñando en Simchat Torá y nos guiará en el baile de nuestro camino en
el año siguiente! ¡Durante esta temporada de Tabernáculos, permita que la Palabra de Dios entre
en vida de una manera nueva!
¡Un video del jardín para ayudarle a transformarse en este Shabat!
https://www.youtube.com/watch?v=2azNJgWWZ7g&feature=youtu.be

El Señor está constantemente transformándonos ... de gloria en gloria y estación a estación. Sin
embargo, debemos elegir abrazar este cambio o seremos capturados y extrañaremos la nueva
porción que Él quiere darnos. Una mariposa que resiste saliendo de un capullo nunca tomará
vuelo y experimentará el poder de la transformación. Al entrar en 5778, los animo a someterse al
proceso en el que Dios los tiene. Mire este video y permita que Él lo transforme para que pueda
entrar en nuevas dimensiones de alegría y superación.

¡Recursos clave para ayudarle a escuchar la voz de Dios de una nueva manera!
Cuando Dios habla por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
ESPECIAL: $ 9 (regularmente $ 14)
https://store.gloryofzion.org/collections/chuck-pierce-books-1/products/when-godspeaks?variant=21501976326
Tomando la noche por Chuck D. Pierce, Roberto Heidler, Barbie Breathitt, Jane Hamon y Eitan
Shishkoff
ESPECIAL: $20 (regular $35) para CD
https://store.gloryofzion.org/products/taking-the-night
El don de la interpretación de Chuck D. Pierce, Robert Heidler y Barbie Breathitt
ESPECIAL: $ 30 (regularmente $ 99) para CD o DVD
https://store.gloryofzion.org/products/the-issachar-school-the-gift-ofinterpretation?variant=40174337350

Sueños y Visiones de Jane Hamon
ESPECIAL: $ 10 (regularmente $ 12)
https://store.gloryofzion.org/products/dreams-visions
The Darkness Turns con la canción "Transform" de LeAnn Squier
ESPECIAL: $10 (regular $15)
https://store.gloryofzion.org/products/the-darkness-turns?variant=23269260230

Cómo estudiar la Biblia por Robert Heidler |
ESPECIAL: $20 (regular $50) para CD o DVD
https://store.gloryofzion.org/products/the-issachar-school-how-to-study-thebible?variant=40172115
Shabat shalom,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera dar al trabajo en curso de este ministerio usted puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a Glory of
Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

