Profecia Clave! La Aguja en el Pajar!
Lindy Heidler y Bárbara Wentroble Ministraran este Domingo!
Tiempo de dar Vuelta! Ultimas Noticias Del Jardin!
Presion estrecha para el Pentecostés!
Viernes, Mayo 27, 2011
Amados SOCIOS QUE PRESIONAN:
¡Qué Caminar en Fe! Ultimas Noticias de Global Spheres! En la preparación de este NUEVO
ALMACEN y LUGAR DE REUNIONES para el futuro, estamos en un lugar estrecho! Presione con
nosotros! Esto ha sido una semana emocionante en el Global Spheres Center. Estamos
tratando de mantenerle completamente actualizado! No se han producido retrasos, errores o pasos que
tengamos que ir mas lento! Sólo necesitamos $ 500,000 para pasar el lugar estrecho y para
establecernos adentro de la instalación. Creo que esto representa todos nuestros paseos por el Señor
en este momento! Pam y yo aseguramos un préstamo personal para todos nosotros! Tenemos fe y gozo
en nosotros a medida que presionamos!
Dentro del edificio, se ha producido una intensa actividad con todo tipo de equipos de trabajo que están
presionando para completar sus tareas para nuestra Celebracion del Pentecostés. Asegúrese de estar
al corriente de las últimas noticias en nuestro desarrollo yendo a nuestra pagina web:
www.gloryofzion.org y seleccionando la opción "Global Spheres Center" "en el centro de la página
principal. Estamos muy agradecidos por sus oraciones y apoyo. Continúe orando para que estos
proyectos sean completados a tiempo para que podamos recibir los permisos necesarios para
poder montar en junio 9 al 12.
Afuera del Israel Prayer Garden también ha habido un progreso increíble. Como ya
he compartido, el Señor me dijo que comenzara con el Prayer Garden (Jardín de Oración). Ahora
estamos viendo cómo esto se está convirtiendo en una hermosa exhibición pública de nuestra alineación
con el pueblo del pacto de Dios y la tierra. Pam acaba de actualizar su blog e incluye grandes fotos
que querra ver, solo haga un clic HERE para entrar en el jardín! No se pierda el tiro increíble del
ROARING LION (León Rugiendo) para la porción de Juda. Acabamos de terminar un
montaje para esta escultura asombrosa. Usted puede donar online (en línea) o llamando al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231.
DOS VIDEOS NUEVOS DEL JARDIN!!! Aqui estan dos videos para que los vea hoy mismo:
1. The Lion of Judah Enters the Garden!
2. Houston Rallies to Plant the Garden!
Aquellos de ustedes que asistirán a la Pentecost Celebration, (Celebracion del Pentecostés) podrán
caminar y orar en el Jardin. Si aún no te has registrado para la celebración del Pentecostés pueden
hacerlo hoy mismo. No hay costo para asistir, pero necesitamos que todos se registren ya que el
espacio se puede llenar. Favor vaya a nuestra página web: www.gloryofzion.org o llame al 1-888-9651099 o al 1-940-382-7231 para inscribirse. Si usted nos acompaña por internet, se registrará cuando
se acceda a la transmisión en vivo gratis.
Este Domingo en Glory of Zion
Haga planes para acompañarnos este domingo en Glory of Zion a medida que continuemos
presionando de la Pascua al Pentecostés. Lindy Heidler enseñara en el Servicio Power of Use sobre la

"Solomon's New Administration "(Nueva Administración de Salomón!). Voy a ayudar
a organizar los servicios y presentar a Miss Lindy antes de que hable! Durante el servicio Power
of Lift (Poder de Subir) a las 10:30 AM, Bárbara Wentroble ministrara sobre A Time of Turning”
(Tiempo de vuelta) Si no pudiera acompañarnos el domingo puede ver la repetición por Internet hasta la
noche del miércoles.
La Aguja en el Pajar! Una profecía clave! (Mensaje en lenguas dado por
Deborah Degar y Keith Sigue Pierce-Interpretación de esa lengua)
"Usted ha estado buscando cosas como una aguja en un pajar. Usted ha dicho, 'No puedo encontrar lo
que estoy buscando. No puedo encontrar lo que estoy buscando."Pero yo voy a enviar una nueva
ola de agua en esta tierra y hará que el heno sea removido y encuentre lo que
estaba buscando justo enfrente de ti. Retire el heno, la madera y la paja de en medio de su vida y
lo que estaba buscando estará de pie moviéndose en su nombre. Lo que que no podía prosperar
de la madera, heno y hojarasca prosperara a partir de lo que encuentre.
"La multiplicación viene hacia a ti." Cuando los discípulos se les pidió que alimentaran a las masas, me
miraron pidiendo ayuda. Mi respuesta fue: "¿Qué vas a hacer al respecto?" Este es el momento para que
TU te multipliques. Ahora, es el momento de la multiplicación es aquí."Observa Me de modo que podras
multiplicar lo que le se está enviando."
Linda Heidler entonces comenzó a compartir: Escuché que el Señor dice: "Usted está en el pajar. Es por
eso que no puede encontrar lo que busca, ya que están rodeados por todas estas cosas Déjame meter
la mano y sacarte de la primera paja. La forma en que voy a hacer frente a la
madera, heno y hojarasca será a través del FUEGO. Déjame sacarte, quemarte y podrás ver el
tesoro que has estado buscando. "
"Este es el día en que el testimonio que ha quedado atrapado en las
generaciones está siendo liberado. Hablará a tus generaciones anteriores y el testimonio
de Dios que ha estado en la línea de sangre de su familia, bajo el poder de la sangre de
Jesús, al comenzara a salir.
"Algunos de ustedes han sido heridos. Algunos de ustedes han tenido miedo. Algunos de
ustedes han tenido malas experiencias. No tengan miedo de bailar otra vez. No tengan miedo a entrar de
nuevo al gozo. Deje que su fe se extienda de nuevo y deje una nueva cobertura este sobre ti.
"Los lugares altos vinieron y robaron tu risa. Lo que usted sostuviste dentro de ti en la última
temporada robo su alegría... por lo tanto tiene falta de fuerza para entrar en esta próxima temporada,
Pero me estoy riendo de tus enemigos. Me estoy riendo de los que se rieron de ti. ¿Dónde fueron
derrotados la temporada pasada, ahi entrará la victoria y reiras conmigo. "
“Mostrare mi mano en esta temporada” Mostrare mi mano. Veras que tu estas confiado en el Dios
Todopoderoso. Volverás a reír. Agarraras la cabeza al enemigo. Veras como mi mano esta operando en
tu lugar. Voy a mostrar a usted mi mano fuerte en tu nombre. Ríe, ríe, ríe conmigo, y regocíjate. Tu tenia
temor en la última temporada---En esta próxima temporada el propio miedo y el temor se juntaran en la
consolidación del Cuerpo de Cristo, el Reino mismo. El temor que esta en ti estará en tu enemigo.
"Estoy haciendo una separación entre lo que es malo y lo que es bueno. Será una clara separación.
Usted no tendrá de que preocuparse," ¿Es Dios o no? 'Voy a hacer que su conciencia este tranquila y
que sin duda sabrá discernir lo que está delante de ti. El enemigo será derribado y verá lo que usted
pensaba que no podía ser derrocado, se clasificara en esta temporada. Yo, el Señor Dios, vendré a
intervenir. Una intervención divina está a la mano. Verá que el enemigo que has visto en la última
temporada y el enemigo que te vio, no estará más. "

Habrá una liberación en tu casa. Para ti habrá una liberación en la casa. Has estado siendo liberado para
entrar a la libertad de la victoria.
"Lo que en el pasado fue una barrera, lo estoy convirtiendo en un puente. Lo que en el pasado fue
un obstáculo, lo estoy convirtiendo en una oportunidad. Te estoy llevando de gloria en gloria. El
Señor nos esta plantando desde el tercer cielo. Multitudes están siendo plantando. Estoy sembrando el
cielo hoy mismo con mi pueblo. Fuera de eso vendrá la Palabra, la Palabra Viva de verdad de mi pueblo
que yo hoy estoy plantando desde los cielos para comenzar a ver a mis hijos e hijas .
“Algunos de ustedes regresan hoy. Te estoy regresando en el ahora porque te necesito. Yo te
necesito. Causare que brilles y/e influenciaras en muchos en los días que siguen. Marcharas hacia
adelante conmigo. Deja atrás lo que debe quedarse y corre esta nueva carrera fresca. Este es un tiempo
difícil para ti. Muchos de ustedes han elegido el tiempo del cambio! Pero YO TE ESTOY separándo en
esta temporada. Te necesito. Entra conmigo en esta carrera!”
Leann Squier y Michelle Hadley comenzaron a cantar una cancion nueva! Una cancion nueva rompe
viejos ciclos!
"It may not rain anywhere else - Quiza no llueve en ningun lado
But in the House of God it will rain. – pero en la Casa de Dios llovera
There was a day when the parting came – Hubo un día cuando la partida vino
And it began to rain. – Y comenzo a llover
There was a day that I made the land of Goshen separate.- Hubo un día cuando separe la Tierra de
Gozen
I am separating you, so I can rain on your land- Te estoy separándo para hacer llover en tu tierra
I'm telling you. Those who trust in the Lord, - Te estoy diciendo, Aquellos que confían en el Señor
They have nothing to fear. No tienen nada que temer.
There will be food and provision in the house. – Habra comida y provision en la casa
There will be safety in the house. – Habra seguridad en la casa
There will be rain in the house of the Lord.- Habra lluvia en la casa del Señor
I am brooding over you like a mother hen.- Estoy anidando sobre ti como mama gallina
I'm protecting you for the future – Te estoy protegiendo del futuro
Your due season is now due. – Tu temporada libre esta libre ahora
I'm holding you in place till I release you. – Te estoy tomando en mi hasta que te suelte
I'm hiding you from your enemy.- Te estoy escondiendo de tu enemigo
Those that are His are going to rise up- Aquellos que son Suyos seran levantados
We will shine with His glory like never before.- Brillaremos en Su Gloria como nunca antes
Kings will come to the brightness – Reyes regresaran a brillar
You are rising- Te estas levantando
Shine like never before. – Brilla como nunca antes
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Recursos claves que te ayudaran a encontrar tu camino!
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que
esta ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio,
el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que perdemos en nuestro
camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retrocedan, sino aprendan
a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado a través
de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le llevará a
través de un viaje en el que aprenderá a:
•
•
•
•
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;
Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;
Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;
Entender y Conocer las artimañas del enemigo;
Y entender lo que es la humillación y como romper su control.
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de
romper el poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual
que al justo Lot, el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que
podamos ser traumatizados y fragmentizados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el
puede estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin
embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz
de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu
y nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $10 (regular $15)
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Al entender el juego de ajedrez en lo natural, podemos entender la dinámica espiritual de la estrategia,
lucha y comunión. Este libro único comenzó con una comparación del juego de ajedrez terrenal con una
lucha espiritual, oración y una comunión de asunción desde nuestro lugar permanente en el cielo.
Prayers that Outwit the Enemy (Oraciones que vencen al Enemigo) tiene una manera de explicar que
alivia su miedo para confrontar al enemigo y acabar con sus planes! Aprender a como vencer el plan del
enemigo en tu vida comienza adquiriendo estrategia de parte de Dios. El Espíritu Santo está tocando el
cuerpo de Cristo llevándolo a una nueva manera de orar. Este libro explica muchas de esas maneras.
Entendiendo a tu enemigo y el plan de la derrota a través de la oración. Este es un libro para el tiempo
de ahora!
Especial: $10 (regular $14)
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A veces hay una batalla muy fuerte para mantenernos en la fe. Satanás repite sus ataques usando
nuestros sentimientos de miedo y duda, puede desgastarse nuestra creencia en el poder y bondad del
Señor. Aprendamos a ser unos vencedores peleando y ganando diariamente las batallas en contra de
Satanás y su objetivo malicioso. Así como tu fe crece, puertas de oportunidad se abrirán de par en par,
acertando a la promesa de Cristo hacia sus seguidores que ensenan que todo es posible con Fe!
Equipados con las cuatro puntos clave de construir la fe- y la familia con la palabra de Dios, alabanza y
agradecimiento en todas las situaciones, confía en El y obedece hacia donde te esta guiando creyendo
que eso levantara tu escudo de la fe y entraras a una llenura de las bendiciones de Dios.
Especial: $10 (regular $13)
Protecting Your Home from Spiritual Darkness by Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema

Este libro es único y divertido para leer, es probablemente el único en el mercado con una ayuda para
ensenarte cosas a mirar en tu casa que quizá están dando lugar a actividad demoniaca. Este libro tiene
un capítulo excelente que habla sobre los niños no tengan miedo y se les enseñe sobre el
discernimiento.
Especial: $8 (regular $10)

Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
Disponible en Español ($9)

Actualizado y Ampliado!

Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y caminar en un nuevo nivel de
libertad. Jesús murió para que podamos experimentar la liberación de todas las estrategias del enemigo. Este
libro es una guía de cambio de vida para una auto-liberación y caminar en una nueva esperanza y victoria.
Desbloquear el camino de la libertad! Ahora actualizado con nueva enseñanza de cómo escapar del
espíritu religioso y de la resistencia de un dios –roba –espíritu.

($9)
A solo $ 40 por la compra de los 5 libros!

Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099 o (940) 382-7231. Las Ofertas estan abiertas hasta Junio 15, 2011.

