Adoracion Extravagante en los Primeros Frutos a las 6:00 PM el
Sábado!
Pero Dios!
Dorcas Hatches una Polluelo!

Viernes, Junio 22, 2012

Queridos Santos Ascendiendo:
Ayer fue un día punta de lanza aquí en el Global Spheres Center! Estare escribiendo una carta
detallada de lo que está sucediendo!

Primeros Frutos! Escuchen PERO DIOS!!!! Despues Clama!
Estoy muy entusiasmado con nuestra celebración de los Primeros Frutos mañana por la noche.
El mes hebreo de Tammuz es el momento más brillante a través de la alabanza.
Por lo tanto, hemos planeado un especial culto lleno de la noche para celebrar las bendiciones
asociadas con este mes. TENEMOS UN REGALO ESPECIAL FIN DE ISRAEL PARA CADA
UNO DE USTEDES! Haga planes para unirse a nosotros en el momento de inicio especial de
18:00! Vamos a tener un túnel de unción y activación del equipo! Si usted no puede unirse a
nosotros, la repetición del webcast estará disponible hasta el 15 de julio.
Este es un tiempo para no retroceder pero declarar PERO DIOS! De hecho, nuestro nuevo CD,
The Portal tiene esta canción escrita por John Dickson y yo. Queremos que usted tenga esas
palabras resonando en su mente. PERO DIOS! Así que para la semana que viene, haga clic aquí
para que pueda escuchar esta canción una y otra vez.
Este domingo en el Global Spheres Center (24 de junio de 2012)
Este domingo por la mañana Linus Vaughnwill estara ministrando en nuestro Servicio de
Celebración en el Global Spheres Center a las 9 AM. Él va a enseñar sobre "Protección de la
Próxima Generación!" Si usted es incapaz de unirse al servicio, puede ver la repetición del
webcast a través de la noche del miércoles.
Conviértete en Todo: Cuerpo, Alma y Espíritu - Repetición del webcast disponible!

Me encantó nuestro Servicio de Convirtiéndose en un Todo la noche del
miércoles. Karen Vaughn enseñó sobre "El Poder de la Lucha: Dios o el
Enemigo" Si no pudieron estar con nosotros la repetición del evento es gratuito y
estará disponible hasta mañana (sábado) por la noche. La próxima semana, Linda
Heidler tendrá la conclusión de la serie de primera parte cuando enseña sobre
"Restauración del Alma!"

La Rampa!
El próximo miércoles nuestra juventud viajara a Hamilton, Alabama, para asistir a los servicios de
The Ramp. Este es un ministerio de un despertar dirigido por Karen Wheaton, donde cientos se
reúnen cada mes de toda la nación y el mundo para perseguir el verdadero Jesús. Por favor lea la
carta de Joseph Pierce y Deborah Drake, donde tiene más detalles y pide por sus oraciones.
Saludos a todos .. Espero que todos sigan bendecidos y sigan adelante. Le escribo para pedirle que
oren así como Deborah Drake y Yo nos preparamos para tomar 38 de nuestros jóvenes a
Hamilton, Alabama para The Ramp. El propósito de este viaje es despertar la pasión y el
propósito en nuestra juventud. Aquí están nuestros líderes: Joseph Pierce, Deborah Drake,
Cynthia Pierce, García Britt, Josh Negro, Negro Tammy, y DeHart Will! Por favor oren por:
1. Seguridad durante el viaje de ida y vuelta.
2. Salud por todos que estan yendo.
3. Corazones receptivos por todos los niños.
4. El tiempo - que no se pierda nuestros tiempos señalados para aprovechar al máximo las
oportunidades de Dios.
Si el Señor te muestra algo para nosotros por favor compártelo pues nos gustaría escucharlo:
Este será nuestra Programa:

Miércoles, Junio27 : Saliendo hacia Alabama
Jueves, Junio28 : Conocer Memphis y asistir a la The Ramp por la noche
Viernes y Sábado, Junio 29-30 : Asistir a The Ramp
Domingo, Julio 1 : Disfruten Pastor Kent Mattox a la Iglesia Word Alive al servicio las 11 AM!
Cocinar y Fiesta en la Alberca
Lunes, Julio 2 : Regreso de Alabama
Muchas Gracias por sus oraciones y bendiciones con el Pastor Joseph y Deborah
From Peter's Pecking Post: Dorcas and Her First Chick!
There is always something new happening in the Gardens! Just this week we had the first of
Dorcas' eggs hatch. Take a minute to click HERE and watch this mother hen keeping watch over
her chick. Always remember that He desires to gather you under His protective wing!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que te ayudaran a Adorar en una Nueva Forma:

The Portal!

Este es el mejor de todos! Con las siguiente canciones:
Lead Me to the Water (James Vincent)
Usiogope (James Vincent)
Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous song)
Everything Here is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
There's a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
Bridge Over Troubled Water (Paul Simon sung by Isaac Pierce)
The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
Shaking it Loose (John Dickson)
But God (Chuck Pierce and John Dickson)
A Place Called More (LeAnn Squier and James Squier - spontaneous)
You Called Out My Name (Isaac Pierce)
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Estos y más recursos pueden encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Hasta Junio 30, 2012 estará las ofertas.

