Asia, Aqui Vamos!
South Korea, Thailand y Malaysia!
China Llama!
Un Nuevo Nivel de Covertura!
Lunes, Agosto 1, 2011
Queridos Socios de Oración:
Acabamos de terminar el día de hoy Open Door Gathering en el Global Spheres Center.
Fue un encuentro increíble y algo que hemos estado esperando durante años para convertirse
en una realidad. No sólo hubo un acuerdo de gran alcance entre el Cielo y la Tierra tal
como decidió asociarse con las huestes del cielo y entrar en la puerta de la fe, esperanza y
sanidad, pero pudimos recibir 1.500 personas en un lugar que llamamos hogar! Compre el DVD
o CD con el precio con descuento de $ 30 hasta finales de esta semana, haga el favor de hacer
un clic here para ordenar una copia o favor de llamar a los teléfonos: 1-888-965-1099 o 1940-382-7231
.
El Señor nos visito y nos permitió hospedar a Su pueblo en una facilidad bonita y espaciosa así
como en el Israel Prayer Garden. Paul Keith Davis, Barbara Wentroble, Daniel y Amber
Pierce, Jean Steffenson, Robert Heidler y Cindy Jacobs dieron un mensaje que fue “más allá” y
estos mensajes parecen establecer el trayecto del entendimiento del Reino para los próximos
días!
Ultim as Noticias del Edificio: Orar, Dar y Em pújenos hacia adelante para
avanzar dentro de la Nueva Cobertura!
Estamos en Hong Kong y Apenas estoy recibiendo este reporte. Parece que solo queda un
solo agarre y estamos en nuestro Permiso para Ocupar el Edificio. Esto no es malo pero nos
cuesta más. Oren que tengamos favor para terminar. Yo creo que esto es un problema
espiritual. Dios está mejorando nuestra covertura!
Aqui estan las ultimas noticias:
De acuerdo con nuestro ingeniero, nuestro techo es actualmente calificado con R16. Basado
en sus números, si podemos conseguir el techo hasta una clasificación R24 debemos ser
capaces de cumplir con al menos la ASHRAE. Tuve contratistas LCR la semana pasada
y están armando una propuesta para llevarnos allí. Hemos hablado de la aplicación de una
capa de espuma con una capa de celulosa para cubrir o simplemente ir con la
celulosa directamente. Parece ser que si podemos hacer el trabajo de opción, se tiene en
cuenta una propuesta de establecer un plan de aplicación por fases a lo largo de nuestro
proyecto para que al final estemos complacidos?

No te Pierdas la Reunión Histórica! Registrate Para Head of the Year 5772!
En Sep. 22-25 seremos anfitriones de una reunión que nos llevara dentro de las Fiestas de los
Tabernáculos. Estarán con nosotros Peter Wagner, Trevor Baker (desde Inglaterra), Bárbara
Yoder, John y Rosemary Abercrombie, Paul Wilbur, Avner y Rachel Boskey (desde Israel), Paul
Keith Davis, Robert Heidler y otros. Estaremos hasta el Jueves en la noche hasta el servicio del
domingo.
No hay Costo para Asistir, pero nos tenemos que registrar puesto que el lugar se puede llenar.
Por favor si tienen niños que vendrán con usted no se olvide registrarlos también llamando: 1888-965-1099 o 1-940-382-7231 para el registro. Si nos estarás acompañando por la web, te
registraras cuando te conectes gratis en la web.
Asia, Aqui Venimos!
Estoy escribiéndoles desde San Francisco con Brian Kooiman, John Dickson y
Raymond Banks que me estan acompañando en una misión de 3-naciones en Asia. En
realidad estamos volando la primera etapa de nuestro viaje a Corea del Sur. Hablaré en el
Wagner Leadership Institute Family Camp. A más de 2.000 que se reunirán en la Universidad
Nacional de Wonju para esta reunión tri-generacional. Ellos desean ver el reino de Dios en la
tierra a través del despertar de la próxima generación. Voy a hablar la noche del martes y
miércoles por la mañana a más de 1.000 adultos. El miércoles por la noche voy a ayudar a
conducir una reunión especial con todos juntos adultos, jóvenes y niños.
El Jueves vuelo para Bangkok, Thailand donde estaré ministrando en "Worship as it is in
Heaven" Seminario con John Dickson. Estare hablando el jueves en la noche y de nuevo
Viernes y Sábado. John Dickson enseñara cuatro sesiones, John y Raymond enseñaran dos
talleres. Cuando estuvimos en Tailandia en Agosto del 2008 yo profetice: Alistate! Tu abres la
puerta a la alabanza divina! Cuando regresamos en Octubre 2010 Yo profetice: “El mundo
conocerá a Tailandia como la Tierra de Alabanza”, El enfoque de esta semana es para abrir el
camino de Tailandia hacia la alabanza divina”
El sábado por la tarde, Brian y yo volaremos a Kuala Lumpur, Malasia, donde el ministro de
Apostolic Prophetic Insight for the Nation. Esta reunión de pastores y líderes será el lunes. A
medida que esta nación está pasando por un período de transición y están buscando la
dirección de Dios para la iglesia y las naciones. Antes de esto yo ministro dos veces el
domingo - por primera vez en Grace Assembly (a key anchor church pastored by Apostle Henry
Pillai) y luego en el servicio de dedicación de su nuevo edificio de la noche. Por favor,
oren para que el Señor nos unja y nos fortalezca para esta tarea. Nuestro horario es el
siguiente:

Sunday evening
Tues afternoon
Tues PM - Wed

Departed Dallas and flying to Seoul (via San Francisco and Hong Kong)
Arrive in Seoul and drive to Wonju National University
WLI Family Camp

Thursday
Depart Seoul in the morning and arrive in Bangkok that afternoon
Thurs PM - Sat AM Minister at "On Earth As It Is In Heaven" Seminar
Saturday
Depart Bangkok in the afternoon and arrive in Kuala Lumpur that
evening
Sunday
Minister Sunday morning and evening
Monday
Minister at National Prophetic Apostolic Gathering
Tuesday morning
Depart Kuala Lumpur & fly to Dallas (via Hong Kong & San Francisco)
Tuesday night
Arrive in Dallas
Si quisiera donar para este viaje usted puede hacerlo en online, o llamando (888) 965-1099
o puede hacerlo enviarlo por correo a: PO Box 1601, Denton TX 76202.

,

También me gustaría pedir que oren por nuestras familias, salud y bienestar. También oramos
por todos los detalles de construcción que se sigue en Corinto. Sin sus oraciones y su fidelidad
de estar con nosotros todo el camino sería mucho más difícil.

Provisiones para la Proxima Generacion
Después de orar para saber que debe hacer los niños y guarderías en este tiempo de
transición, discernimos que este es un momento para que nuestras familias se cruzan este
momento todos juntos, al igual que los israelitas. Esto significa que todos los de nuestro cuerpo
desde los más pequeños hasta los mayores, se unirán a la adoración y el ministerio.

No habrá Zion Kidz o clases en la guardería durante este tiempo de transición. Los jóvenes y
los más chicos estarán en los servicios con sus familias. Entendemos que para un bebe de 2 anos
es mucho tiempo y pusimos un Área Familiar donde estará localizada en el área de la cafetería
(junto al Jardín) donde tendrán juguetes, mesas de cambio de panales etc. También monitores y
bocinas donde podrán ver el servicio.
China esta Llamando!
Un segundo equipo estará saliendo para China (Lunes) en sociedad con el Pueblo de China por
sus 52 dias de empuje para soltar la bendición y anticipación al Reino. El grupo lo incluye Linda
Heidler, Lindy Heidler, Anne Tate, Matthew Lee, Janice Swinney, Norma Sarvis, Lucy Liu y
Wendy Lee. Abajo esta la carta que explica un poco mas de los trabajos claves.
El lunes 1ro. De Agosto se va un equipo de Glory od Zion y Global Spheres a un viaje
estratégico de Intercesión para confrontar algunas situaciones relacionadas con las rutas
comerciales y la transferencia de riquezas. Si usted recuerda el primer domingo de este año el
Señor trajo las imágenes de los dioses chinos de Mammon en nuestro servicio. Supimos en
ese momento que Dios nos estaba posicionamiento para hacer frente a los sistemas y las
estructuras de las riquezas.

Como hemos continuado nuestra intercesión sobre Mammon, el Señor nos ha centrado en
Ancient Silk Road y su origen en China. The Silk Road se originó en la ciudad de Xian como
una concentración de gobierno, finanzas y religión. El equipo visitará varios sitios claves para la
intercesión y declaraciones.
De Xian el equipo se dirigirá a la ciudad de Dunhuang, donde la Silk Road se dividió en las
rutas norte y sur custodiado por las puertas de una ciudad de almacenamiento en el medio. La
ciudad está situada al final de la Gran Muralla de China. Esta fue la puerta de entrada de la Silk
Road de China a todas las demás naciones, sino también el budismo entró en la nación a
través de Dunhuang. Miles de escrituras budistas fueron descubiertas en una cueva de
Dunhuang. Junto a ellos estaba un antiguo manuscrito escrito en hebreo! Este es un lugar
estratégico donde el equipo ira a orar con respecto a nuevas rutas comerciales y la liberación
del evangelio a las naciones islámicas y aun más allá de Dunhuang.
El viaje comenzará realmente en la ciudad de Shanghai. La mayoría de la gente no sabe que
Shanghai era un refugio seguro para los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquier
judío que llegara a Shanghai podría vivir con seguridad. Los diplomáticos chinos en el este de
Europa emitieron miles de permisos de viaje a familias enteras como paso seguro a
Shanghai. Aun cuando Japón ocupó Shanghai durante la guerra, los funcionarios chinos no
permitieron que los dictados de la Alemania nazi se llevaran a cabo en contra de los Judíos de
Shanghai.
El Señor ha comenzado a bendecir China por la forma en que protegió a los judíos durante la
Segunda Guerra Mundial. El equipo dará a conocer esta bendición para viajar a estos
destinos. Desde que China posee la mayor parte de la deuda de los Estados Unidos, que están
bajo la autoridad de sus sistemas monetarios y comerciales. Ellos esperan ver los cielos
abiertos sobre China para un cambio espiritual y financiero, que también afectará a los EE.UU.

El equipo terminara este viaje el 9 de Av, con un corazón de expectativa que hemos entrado en
nuestro próximo nivel de la promesa del reino. Recuerde que debe orar por ellos, ya que hacer
este viaje estratégico. Ellos se fueron el 1ro. De agosto y regresaran el día 9.

Yo espero que muchos de ustedes quieran sembrar en este viaje importante. Puede donar
online o por telefono 1-888-965-1099 o 1-940- 382-7231. Por especifique la donación para
Dios le Bendiga

Chuck D. Pierce
Recursos Claves para este Tiempo!

God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce

Incluye un capítulo sobre la guerra de la riqueza! Además, este libro ayuda a entender el papel
que desempeña Asia en el plan de la batalla de Dios! Un pueblo
sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo
pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este libro te orientará en la
comprensión de la guerra que actualmente están luchando y lo que está delante de nosotros en
el futuro. God's Unfolding Battle Plan también le dará una gran comprensión de los próximos
20 años y aun después de estos! ($13)

Este y otros recursos podrá encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o por
telefono llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231.
	
  

