Convirtiendonos en el Pueblo de Dios!
Cruzando la Puerta de Oportunidad!”
Allen Faubion, Chuck Pierce y Rebeca Faubion
Ministraran este Domingo!
Sabado, Junio 25, 2011

Queridos Santos Avansadores:
Todos sus regalos y tarjetas por mi cumpleaños y el Día del Padre fueron muy
alentadores. Esta temporada ha sido de mucha presión. Pero ahora el fruto de todo
nuestro trabajo está empezando a mostrarse. Mientras caminaba por el Global Spheres
Center me sorprendió la forma en que una nueva estructura se había
desarrollado. Cuando Pam y yo caminábamos por el Jardín de la oración de Israel
estábamos abrumados simplemente por la presencia de Dios. Hoy se terminó de
construir la puerta hacia el Campo de las naciones, así como la Menora y la estrella de
David en el Jardín de la oración de Israel. En realidad se usó todo el dinero que me
dieron por mi cumpleaños para ayudar a completar la Menora y estrella de David. Por
lo tanto, los que dieron son parte de una lámpara eterna, que continuamente esta
calentando. Además, estoy agradecido por todos los que oraron por mi entrevista
con Sid Rothes sobrenatural. Estuvo muy bien. Una vez que se edita el programa,
vamos a recibir una actualización sobre cuando se puede ver la entrevista.
Este Domingo en Glory of Zion (Junio 26)
Haga planes para acompañarnos este domingo en Glory of Zion seguimos
avanzando desde el Pentecostés hasta ir "más allá" el Señor tiene para todos
nosotros! Allen Faubion estará ministrando en servicio Power of Use
sobre: "2Day: Pasando de un pueblo que conoce a Dios para convertirse
en el Pueblo de Dios" Durante el poder del servicio Power of Lift a las 10:30 AM,
Rebekah Faubion y yo ministraremos sobre de "Pasando por su puerta de la

Oportunidad!" Si no puede acompañarnos en la mañana del domingo, puede ver la
repetición por Internet hasta la noche del miércoles.
Acompáñenos en nuestro próximo fin de semana SÓLO POR INTERNET a
la Celelebración de Primicias del mes Tamuz!
Muchos de ustedes pasaran tiempo con amigos y familiares en el fin de semana del 4
de Julio la Celebración de Primicias de Tamuz será un WEBCAST que será el Viernes,
01 de julio a las 7:00 pm (CDT). También vamos a hacer esto disponible como una
repetición hasta el sábado, 9 de julio. Por lo tanto, usted es libre de verlo cada vez
que el tiempo se lo permite. Muchos de ustedes quieren dejar de lado un momento
especial de fin de semana siguiente para entrar en nuestra celebración de las
primicias con familiares o amigos con los que normalmente no pueden reunirse con. El
mes hebreo de Tamuz es el momento de establecer el brillo de Su justicia y brillar a
través de la adoración. La adoración y la Dedicacion. Espera en el Señor y permítele
perfeccionar (y re acelere!) tu llamado.
Del mismo modo, en la mañana del domingo, 3 de julio, no vamos a reunir aquí en
Glory of Zion. En lugar, tendremos un webcast especial como repetición
disponible. Estén atentos para más detalles.
La Reunion Open Door (Puertas Abiertas): Una Nueva Puerta a Una
Nueva Temporada (Julio 29-31, 2011)
Our first gathering back at the Global Spheres Center will be on July 29-31
Nuestro primer encuentro de regreso en el Global Spheres Center será en Julio 29-31
para "El Encuentro de Puertas Abiertas: Una nueva puerta a una Nueva
Temporada". Este será nuestro fin de semana DE Primicias del mes hebreo de Av. Paul
Keith Davis acaba de confirmar su presencia con nosotros. El Señor me dijo que
llamara a esta reunion "puerta abierta" a la reunión cuando estaba con Paul Keith en
Alabama. Estamos invitando a todos a que nos acompañen sin costo alguno y sin
necesidad de registro (en el lugar, así como por la transmisión por Internet). Cuando
abramos las puertas de nuevo Global Spheres Center

espero que esté con nosotros. También podrá ver todas las novedades en el Jardín
de la oración de Israel, así como orar en la Torre de Oración. Estamos muy
agradecidos de todo lo que el Señor nos ha dado y para lo que viene.

Todos nuestros recursos a un 50% de Descuento!
No se olvide de la venta especial del 50% hasta finales de julio, de todos los
recursos en nuestra librería, así como nuestra tienda online. Para cualquier pedido,
vamos a reducir el precio a la mitad! Para tener derecho a este descuento, será
necesario hacer referencia al codigo SUMMER50. Para aquellos de ustedes que
compran en línea, asegúrese de introducir este código en la casilla de código de
descuento que aparece en la pantalla del carrito de compras debajo de
la Cantidad (cantidad pedida). Una vez que se escribe en SUMMER50, será válida
para todos los artículos de su compra. Favor de ir a nuestra pagina web:
www.gloryofzion.org para obtener una lista completa de todos nuestros recursos.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

