Anuncio Increible!
La Comision de Planificación y Zonificación
en Corinto fue aprobado por Unanimidad!
La Promesa Avanza!
Diciembre 8, 2010
Queridos Cumplidores de Promesas:
Anoche Lee Forest nuestro representante de la ciudad, presento los planes para la construcción
del Edificio de la Comision de Planificación y Zonificación de la Ciudad de Corinto. Se aprobó la
propuesta por propuesta, y ahora será presentado al Concejo Municipal el próximo jueves. Esto fue
un milagro asombroso porque la construcción del Edificio es la estructura financiera más grande
de Corinto. Sin embargo, después de escuchar nuestra visión de un desarrollo de planificación de
la Comunidad, optaron por decir que eso es lo que les gustaría que la ciudad construyera
alrededor. Corinto esta a cinco millas al sur de Denton.
La Tierra! Hemos estado usando la Interstate 35 en los últimos tres años para nuestras
Celebraciones de Tabernáculo/ la Pascua/ Resurrección la ciudad de la carpa y otras celebraciones
especiales. Sam’s and Walmart han construido cerca de la tierra y nuestro terreno de $3.6
millones ha sido valuado en $5.9 millones!
Oren por nosotros a medida que continuamos persuadiendo. Tu ofrenda dentro de esta tierra es
increíble! Yo deseo realmente lograr la obra de Corinto y mantenerla para nuestro futuro! Ora con
nosotros! Dar dentro de este plan mediante una donación en
online, o llamando 1-888-9651099 o 1-940-382-7231, o enviando tu ofrenda a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202. También nos ayudaría a encontrar algunos benefactores e inversionistas. Si tenemos $2
millones para el final de enero, podemos comprar el edificio Aquí estan las dos vistas del
edificio:

	
  

	
  

Noche especial para celebrar LA PROMESA: Sábado, 18 de diciembre! LA PROMESA proyecto que
coincide con el lugar en que muchos de nosotros nos encontramos actualmente! Este diciembre es la
temporada de una celebración maravillosa. Estamos mantenimiento las cosas muy simples con
relacion a nuestras reuniones de este mes en Glory of Zion. El sábado, 18 de diciembre tendremos
una reunión especial a las 7:00 PM. Esta será una noche maravillosa para Celebrar la Promesa, y
contaremos con Aaron y Tiffany Smith. Su nuevo disco, The Promise - Volumen 1, será lanzado a
finales de este mes. LeAnn Squier, James Vincent y McLeod Shatece dirigirán la parte de alabanza
de ese servicio. No te pierdas esta reunión cuando celebraremos el nacimiento del Niño Jesús.
El domingo por la mañana, Diciembre 19, tendremos a John Dickson, Aaron y Tiffany Smith, LeAnn
Squier, James Vincent y Shatece McLeod que estan trabajando conmigo para traer el mensaje en
palabra y canción. Esa mañana tendremos dos presentaciónes de GRACIA de losniños
Solo habrá un servicio esa mañana, comenzando alrededor de las 8:30 AM y terminaremos alrededor
de las 10 AM. Los niños se quedarán con nosotros en el servicio. The Servant’s House estara
abierta a las 7:00 am como de costumbre. Sin embargo, waissal también se incluirá en el
menú. Habrá música de Navidad en The Servant’s House y en el Santuario por lo que son bienvenidos
a venir temprano a tener comunión y orar!
El personal esta fervientemente orando por ti y esta semana enviaremos un regalo especial a cada
uno de ustedes que ha ayudado en este ministerio!

The Promise - Nuevo CD de Aaron y Tiffany Smith! ordenalo HOY!!!

Tengo muchas ganas de lanzar este mes del nuevo álbum de Aaron y Tiffany Smith. En un momento en
que celebraremos la promesa del niño Jesus, este CD removera tu fe en una manera maravillosa.
. The Promise - Volume One uno de ellos es la culminación de casi cuatro años de trabajo de
estudio. Junto con un viejo amigo de Aaron y músico de confianza Sam Dickson, y productor Justin
Rana, este CD es la compilación de una caminar que ha tenido este equipo en matrimonios, abortos
involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso un hueso roto o dos. El álbum consta de diez
canciones que, de una manera u otra, hacen reflexionar sobre una amplia gama de emociones,
experiencias y exhortaciones que The Smiths desean transmitir a su público.
Como Productor Ejecutivo de este proyecto veo que en una época de crisis donde jóvenes y adultos
por igual estan tratando de encontrar el significado y sentido a la vida, una palabra de
sabiduría y dirección sea soltada y nos guie: “Cada PROMESA, mas grande, mas pequeña, se
encuentra en riesgo si nosotros no la protejemos” Aaron y Tiffany han capturado "el momento y el
sonido" en este nuevo CD increíble " THE PROMISE!" "Cuando una generación está lanzando un grito
desesperado de sentido y una visión hacia el futuro, Dios ha intervenido con este nuevo
sonido! Escucha, escucha, y serás dirigido hacia un nuevo lugar de la visión mientras se esfuerza
por mantenerse firme en el mundo que te rodea. Esta recopilación de música, palabra y sabiduría
tocará cada generación que está tratando de escuchar y conocer la forma en la porción más que aún
está por venir en el horizonte!

Aron hablo recientemente acerca de lo que el álbum significa para él: "The Promise" tiene mucho
que ver lo que se ha confiado, lo que tenemos que ser es ser responsables en nuestro “proceso” de
nuestro caminar, en un track de este álbum yo escribí "Steps set in deserts awaken a thirst like
a faith unrehearsed pleads just a little further" yo creo que eso es la promesa- algo que te dan,
que eres bendecido, algo que debe ser determinado a mantener y luchar por eso ... sólo un poco
más. La idea del proyecto se resume en la última línea del coro de esa misma canción - "."I will
not let you go."
El álbum será lanzado el 21 de diciembre, pero se puede pre-order your copy today (pre-ordenar su
copia hoy) las canciones que se han incluido son: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be
Thou My Vision, Teach Us How to Pray, Finales and Futures, The Architect, Corridors, The
Promise, y Anatomy of Desperation.
Estamos poniendo a disposición el mix de “Have Your Way”. Quiero animarles a escucharlo esta
canción gratis antes de que salga el álbum final en algunas semanas. También pueden ver el video
video overview de este proyecto en nuestro website.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos Claves que te ayudaran a avanzar en esta Temporada de Celebración!
Granada Candle y Atomizer . Llene su casa con esta Fragancia de Sanidad, Éxito y Vencimiento!

Esta es nuestra vela más popular y atomizador aquí en Glory of Zion. Bíblicamente la granada
representa sanidad, prosperidad y superación. Permítanme sugerirle la vela y el atomizador para
el próximo año. Estos son regalos perfectos para Navidad para los que quieren ver pasar a una
nueva dimensión de libertad y éxito.
(6.5 oz Vela: $12; Atomizador: $10)

Juego de cuatro velas! FE, ESPERANZA, AMOR, GOZO!!!

Junto con las Velas del Nuevo Vino, hemos creado una serie de cuatro velas que te ayudaran a
traer una nueva luz y vida a su hogar, oficina o dondequiera que usted decida estar. Los
ingredientes y la fragancia de cada uno es especialmente seleccionados para dar a luz el
"mensaje" de cada unción.
La vela de Fe incluye sándalo, palo de rosa, rosa de Sharon y lavanda. La vela de la esperanza
incluye naranja dulce, canela, clavo y vainilla. La vela amor características de vainilla,
almendra, granada y flor de la pasión. La vela Joy incluye mirra, áloe, la casia y el cedro.
Puedes comprar las velas individualmente a

($12) o la caja como regalo a

$45.

Ayin Aleph Pediente

Las letras Hebreas para este año (ain -70) y aleph (1). Tienen una expresión limpia, en negrillo
alrededor del colgante. El diseño muestra que estamos en una nueva temporada de la nueva
alineación para la guerra.
($25)

Ayin Aleph -Collar

Las letras Hebreas para este año (ain -70) y aleph (1). Tienen una expresión limpia, en negrillo
alrededor del colgante. El diseño muestra que estamos en una nueva temporada de la nueva
alineación para la guerra.
($30)

Ayin Aleph Cherubim –Pendiente-

Las letras hebreas ain (70) y aleph (1) estan puestos de lado y lado como si se estuvieran
mirando en un espejo coo si los querubines estén cubriendo el altar el colgante captura la imagen
de los querubines custodiaban la Presencia de la morada de Dios en El Arca de la Alianza.
($40)

The Rewards of Simplicity por

Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo para este mundo de conflictos, cambios e
incertidumbre!. Pam Pierce tiene la capacidad de comunicar la fe de una manera increíblemente

clara y sencilla. The Rewards of Simplicity tiene lo mejor de ambos mundos; Pam fe se comunica y
le explico la guerra que pasar por el interior para hacer frente a todos nuestros problemas. Este
libro le dará maneras prácticas de "fondo" de su vida. Cada persona de negocios debería leer este
libro! Hay también muchas nuevas ideas sobre la manera en que el enemigo usa nuestra ansiedad en
un intento de gobernar nuestras vidas y dejar de nuestro destino. The Rewards of Simplicity es
uno de los libros claves de lectura de cara a esta temporada!
Especial: $10 (regular $13)

Estos y mas recursos estan disponibles en www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099o (940)
382-7231. Los especiales estan abiertas hasta el 20 de Diciembre del 2010.

	
  

