Preparando el Tabernaculo para el Pentecostés y Global Spheres Center!
Mayo 25, 2011
Queridos Buscadores del Espiritu:
El Pentecostés se acerca, y si alguna vez nuestra nación necesita el
Espíritu de Dios, AHORA ES EL MOMENTO! Estamos realmente esperando con interés la celebración
de Pentecostés en Junio 9 al 12! HAGA CLICK AQUÍ HEREPARA TOMAR UNA VISITA
VIRTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL JARDÍN QUE ESTAMOS PREPARANDO PARA USTED!
Queremos que este encuentro sea una oportunidad para dar nuestro mejor esfuerzo
para el Señor y celebrar SU provisión. De hecho, Él nos ha bendecido de una manera increíble al poder
comprar este edificio y tener grandes expectativas para este tiempo de dedicación y acción de
gracias. Usted no querrá perderse esta oportunidad de:
•
•
•
•
•

Celebrar la Provisión del Señor!
Acompáñenos en la reunión del "Tabernáculo"!
Caminar a través del Israel Prayer Garden!
Ayúdenos a dedicar la Torre de Oracion!
Reciba una nueva unción para el incremento y multiplicación!

El Pentecostés está vinculado con el incremento el aumento --- Incremento de REVELACION,
PROVISION y del PODER DEL ESPIRITU SANTO! Estamos en el proceso presionando de la
Pascua hacia el Pentecostés. Estamos levantando nuestro OMER diariamente! Este es un momento en
que se celebra la abundancia de la provisión del Señor, así como tomamos posición para
la multiplicación y el aumento. Estamos invitando a todos a que se registren sin costo alguno
para ser parte de esta "primicia" como ofrenda al Señor. Esta será nuestra primera reunión en el
interior del Global Spheres Center (Centro Global de Esferas), y espero que muchos de ustedes puedan
acompañarnos en nuestra zona que se llama "el Tabernáculo".
He invitado a un equipo poderoso de ministros a que me acompañen como Peter and Doris Wagner,
Keith Miller, Pat Francis, Barbara Yoder, Kent Mattox, Sharon Stone, Jay Swallow, Norma Sarvis,

Robert Heidler y otros. Únete a nosotros en Corinto, Texas en el Global Spheres Center en el que
celebramos la provisión del Señor! Ir a www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 para inscribirse hoy mismo. No hay ningún costo para asistir, necesitamos a todos a que se
registren ya que el espacio se puede llenar muy rápido. Si usted tiene hijos, asegúrese de registrarlos por
que cada asiento puede ocuparse! Si nos acompañas por la web, regístrese cuando acceda a la transmisión
gratis en vivo.
ENTENDIENDO EL PENTECOSTÉS! La Fiesta del Pentecostés era conocida como la Fiesta de las
Semanas (Ex 23:16; 34:22; Lev23:15-21; Núm. 28:26-31, Deut. 16:9-12;
y 2 Crónicas8:13). Esta fiesta se hacia a finales de mayo o principios de junio, 50 días después de la
ofrenda de la gavilla de cebada en la Fiesta de los Panes sin levadura durante la Pascua. De todas
maneras la Pascua es un momento para recordar nuestra liberación y el Pentecostés es un
tiempo para agradecer a Dios por nuestras bendiciones, abundancia y alegrarnos por el
Fruto. Esta fiesta también era conocido como la Fiesta de la Cosecha (Ex 23:16; 34:22; Núm. 28:26-31,
Deuteronomio 16:9-14, Lev. 23:15-22). La primera gavilla se ofrece en la Pascua y los dos panes con
levadura en el Pentecostés que marca el comienzo y el final de la cosecha de los cereales, y santifica la
temporada entera de la cosecha. La lección para Israel fue que el Señor les había dado lo mejor para el
próximo año (Salmo 147:14). El Pentecostés también fue el momento de la promulgación de la ley en el
Sinaí (Ex 12:2,19). Este fue LA PRIMERA FIESTA en que los cristianos participaban y celebraban, y
debía de ser un tiempo anual de celebración para nosotros. En el Pentecostés, el Señor escribió la ley en
nuestros corazones y también inició la Era de la Iglesia con el lanzamiento del Espíritu Santo a
su pueblo (Hechos 2). Haga planes, regístrese y reserve su lugar hoy mismo!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos Claves que le ayudaran para entrar al Pentecostes!
The Messianic Church Arising por Robert Heidler
Portuguese ($12) y French ($12)

Este libro le ayudara a experimentar la plenitud del cristianismo y como conocer el Cristianismo con la
intención de Dios. La Robert Heidler es de ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de las
bendiciones de nuestra herencia perdida! Una vez que se vea la raíz que han sido injertados en el poder de
la vida de los manantiales que están en la raíz sucesivamente, darán sus frutos! No te pierdas el capítulo

de los Ciclos de Dios que le ayudará a entender cómo las fiestas nos permiten ver nuestro camino a la
promesa de futuro.
($12)
The Cycles of God: God's Appointed Times of Release, Redemption, Harvest and Celebration por
Chuck D. Pierce y Robert Heidler
La mayoría de los cristianos no saben que Dios tiene su propio calendario y que es claramente revelado en
la Biblia. Entender el tiempo y las estaciones del calendario de Dios es la clave para caminar en Su
tiempo. Este curso de la Escuela de Isacar le ayudar a alinear su vida con los tiempos señalados de Dios y
entrar en su ciclo de bendición! Los temas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Understanding God's cycles ( Entendiendo los ciclos de Dios)
Understanding God's Appointed Times ( Entendiendo los Tiempos señalados por Dios)
Rosh Chodesh ( Rosh Cadesh)
The Feast of Passover: Redeemed by the Blood of the Lamb ( La Fiesta de la Pascua: Redimidos por la
Sangre del Cordero)
A Season to Come Full Circle, Break Forth, and Advance ( Temporada de un Ciclo Completo,
Rompimiento y Avance)
The feast of Pentecost: Celebrating the Open Heavens ( La Fiesta de el Pentecostés)
The feast of Trumpets: God's Wake-up Call ( La Fiesta de las Trompetas – Un llamado al Despertar)
The Day of Atonement: Experiencing Restoration ( El Día de la Expiación: Experimentando la
Restauración)
The Feast of Tabernacles: Celebrating God's Glory ( La Fiesta de los Tabernáculos- Celebrando la
Gloria de Dios)
Especial a Mitad de Precio: $49 x CD o DVD (regular $99 x CD o DVD)
A Time for Fullness!

On that Sunday morning, Chuck Pierce preached on "Moving from Afterward to Forward!" During the second service, John Sandford, a father in the field of inner healing, shared an
incredible message on "How to Accomplish Forgiveness". Finally, we have added the Prayer Meeting we held on the land on the first day Pentecost. Enjoy this amazing set and allow it to
BLOW you into a new place of expectation and fullness!

Debemos aprender a reconocer el cambio de los tiempos y estaciones para que
podamos alinear nuestras mentes con lo que el Espíritu de Dios esta dando a luz. Ahora estamos en la
época de la cosecha, y debemos preguntarnos de cómo vamos a cambiar para que se manifieste el
aumento de Dios del que esta hablando en este momento. Este tremendo set contiene enseñanza tanto
de nuestro fin de semana de Weekend of Fullness Gathering así como nuestra 2010 Pentecost
Celebration. Aprenda a aceptar el "Momento de Cambio" que el Señor nos ofrece! A partir
de este mensaje por Chuck Pierce es una sesión incluida por Sharon Stone en la Season of Change - The
Wilderness Wind is Blowing"."-Temporada de Cambio - El viento del desierto esta soplando". También
estamos incluyendo: Saturday night Firstfruits Gathering with the Rosh Chodesh Blessings for IyarPrimicias de la Celebracion de Primicias del Sabado en la noche de Rosh Cadesh por Yyar- así como la
enseñanza increíble de Robert Heidler sobre "Los secretos y misterios del Señor." En la mañana
del domingo, Chuck Pierce ministro sobre what to look for in a time of change and vision-shifting –
que mirar en el tiempo de cambio y donde la visión esta cambiando. En el primer servicio, se hablo
desde la perspectiva del Antiguo Testamento, y en el segundo servicio desde la perspectiva del Nuevo
Testamento. Robert Heidler también compartio sobre el requisito de acción de gracias previo a una
temporada de transición.
En esa mañana del domingo, Chuck Pierce predicó sobre "Moving from Afterward to Forward!" El
paso que sigue después de ¡Adelante!" Durante el segundo servicio, John Sandford, un padre en
el campo de la sanidad interior, compartio un mensaje increíble "How to Accomplish
Forgiveness". "Cómo lograr el Perdón". Por último, hemos añadido la reunión de oración que
celebramos en nuestra zona, el primer día de Pentecostés. Disfrute de este tremendo set y permita que un
VIENTO FUERTE lo lleve a un nivel de expectación y plenitud!
Oferta a Mitad de Precio: $25 (regular $50)
Pentecost 2008/5768: Ringing the Bells of Harvest

El Pentecostés es la fiesta que celebramos a experimentar una gran cosecha y un nivel más alto en
revelación, alegría y recursos. La revelación profética que salió a nuestro encuentro desde el
PENTECOSTÉS con Barbara Yoder, Ray Hughes, Robert Heidler, Diana Bucker, John y Sheryl Pierce y
Chuck Pierce es histórica. Un juego especial de DVD en la que incluimos la reunión de oración del
martes por la mañana temprano la que: “heard the bells of Heaven” –“escucha las campanas del cielo".
Cuando Ray Hughes llegó a la conferencia, su mensaje fue: "The Bells of Heaven are Ready to

Ring!" - "Las campanas del cielo están listas para que suenen! Permita que este DVD le ayude
a soltar el sonido de la cosecha en su hogar, lugar de trabajo y en las esferas de la autoridad.
Oferta a mitad de precio: $35 (regular $70)
Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099o (940) 382-7231. Las Ofertas estan abiertas hasta el día 31 de Mayo, 2011.

