El Regalo de la Repetición: Asegúrate de Celebrar La Pascua- Salto al Frente! 21 Días
para Vencer y Prosperar! "Descubriendo los Tesoros Escondidos en la Oscuridad!"
Martes, Abril 2, 2013
Queridos Amigos que Brincan hacia al Frente:
Pesach, la palabra hebrea para la Pascua, significa saltar hacia adelante o detenerse. Estoy
declarando que todos empezamos a saltar hacia adelante y no te detengas hasta que esten
saltando y saltando sobre los montes de una nueva visión.
Estoy muy agradecido por todos los que nos acompañaron en nuestra celebración de la Pascua.
Donde celebramos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el poder de su sangre, existe un
acuerdo entre el Cielo y la Tierra que libera su gloria. La presencia del Señor se manifestó con
fuerza este fin de semana pasado y experimentamos una nueva dimensión de su gobierno de Su
reino y Su reinado.
UN REGALO!!!!!!
Sé que muchos de ustedes no pudieron unirse a todas las sesiones. Por lo tanto, me gustaría
darles un regalo a cada uno de ustedes, las repeticiones del evento gratuitamente y de todas
nuestras sesiones de celebración de la Pascua. Esto les proporcionara una magnífica oportunidad
para invitar a sus amigos y familiares a unirse con usted diariamente para salir de las ataduras del
pasado y cruzar a un lugar de recuperación, restauración y del poder de la resurrección! Nuestro
horario de repetición comienza mañana:
Miercoles, Abril 3:
o Jonathan Bernis -Una Perspectiva Judia del Evangelio en la Historia de la
Pascua!
• Jueves, Abril 4:
o Chuck Pierce- Cruzando el Puente hacia tu Futuro!
• Viernes, Abril 5:
o Robert Heidler- La Pascua: El Puente de tu Presente Hacia tu Futuro!
• Sabado, Abril 6:
o LaVerne Adams-- Como Dificultades traen Redencion y Libertad a tu Camino!
• Domingo, Abril 7:
o Jay Swallow-- Un Alineamiento Nativo Americano con Israel trayendo
Esperanza a nuestra Nacion!
• Lunes, Abril 8:
o Daniel y Amber Pierce --A Testimonio de Construyendo la Fe en la Guerra en
Israel!
•

Martes, Abril 9:
o Paul Keith Davis--Desarrollando una Fe que Vence en Medio del Conflicto
del Aumento!
• Miercoles , Abril 10:
o Peter Wagner--Pasos para ayudarte a Cruzar tu Puente y Terminar Bien!
• Jueves, Abril 11:
o Jeff Jansen-- Entrando en el Rio de Sanidad de Dios!
• Viernes, April 12:
o Barbara Wentroble-- Desarrollando la Fe para Entrar a la Tierra Prometida!
• Sabado, Abril 13:
o Johnny Enlow--La Manifestacion del Reino de Dios Abarcando la Sociedad!
• Domingo, Abril 14:
o Chuck Pierce – Servicio de Resurreccion ... Jesus lo Llena Todo!
• Domingo, April 15:
o Chuck Pierce y Robert Heidler--Capacitandote para Triunfar y Cruzar el
Puente para Tu Futuro!
•

Espero que muchos lleguen al punto de acompañarnos por repetición por Internet y celebrar
nuestra redención por la sangre del Cordero. Durante las sesiones si se motiva a dar una donacion
a la unción de ser liberado. Usted puede dar online, o llamando 1-888-965-1099 o 1-9403827231, o por correo postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
21 Dias Contendiendo pro el Derramamiento del Viento del Cielo!
Durante la noche de la inauguración de nuestra celebración de la Pascua, el Espíritu del Señor
comenzó a moverse con fuerza y a oponerse a la adversidad que ha estado luchando con
nosotros. Escuche al Señor que comienzo a decir: "Soplare un nuevo viento de Mi Espíritu en
estas próximas tres semanas, y ese viento se mueve ahora en el cielo. Lluchen conmigo por las
próximas tres semanas, y por lo que ha sido contrario (enviado por el Adversario), y lo que ha
estado en cotra suyo en juicio otra vez, este viento del Cielo te conducirá y se abrirá a tu favor
para salir de esa situación!”
Este es un momento clave para luchar por la liberación del poder restaurador del Señor. Estamos
en los 50 días entre la Pascua y el Pentecostés (cuando Dios derramó su Espíritu con señales y
prodigios). Al igual que los discípulos de Jesús que estaban aprendiendo a orar y a entrar en una
nueva medida de unidad antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la Iglesia, creo que
estamos siendo llamados a orar de una manera nueva para un nuevo lanzamiento del Cielo en la
Tierra. Comience hoy mismo clamando por la restauración que comience a manifestarse de
manera nueva. Decreto que el Espíritu de Dios sera buscado en su país, y que el Dios de la
restauración hará que Su pueblo sea escuchado en una nueva forma..
Las Enseñanzas del Instituo Kingdom Force ( La Fuerza del Reino) continua los Miercoles!
Seguiremos siendo anfitriones de las clases del Instituto Kingdom Force mañana al mediodia.
Nuestra oradora invitada es Clarice Akula. Ella trabaja para las Naciones Unidas y actualmente
sirve en Darfur en el Norte de Sudan. Ella ha sido pionera en ayudar a establecer el Reino de
Dios en esa region. Todos estan invitados a la Prayer Tower al mediodia cuando Clarice
enseñara sobre

“Descubriendo los Tesoros Escondidos en la Obscuridad! Te podras conectar en vivo o
despues en la repeticion.
Vigilia de Oracion Martes al Mediodia!
Hoy, martes, retomamos nuestra Vigilia de Oración. Hemos dejado el de las 3 AM, ahora
sera al mediodía. Si no pueden acompañarnos pueden ver el webcast replay donde Anne
Tate nos dirigirá en oración por las naciones.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

