Desde Phoenix a Inglaterra!
Apóstol Larry Bizette hablara este Domingo!
Prosperando en Medio del Hambre!
Septiembre 28, 2012:

Queridos Mensajeros de Gozo:
En el momento en que reciba este correo electrónico estaré aterrizando en Londres,
Inglaterra. He sido invitado a ser parte de la celebración de la Fiesta de los Tabernáculos
en Dudley, Inglaterra. Hosting esta Entering into Glory". En esta reunión estarán Trevor y
Baker Sharon. Como se recordará, Trevor fue uno de los oradores de la Head of the Year 5773,
al igual que Jeff Jansen, quien también estará ministrando en Dudley. Mi parte en esta reunión es
ayudar a apuntar en los 24 horas de adoración. Por lo tanto, el equipo que traje conmigo (Chad
Foxworth, Tate Anne, LeAnn Squier, Smith y Aaron Vincent James) son varios de
nuestro equipo de líderes de adoración. Por favor oren que la revelación y el sonido atraviesen los
cielos y hagan que el Inglaterra estalle en un nuevo nivel de adoración y alabanza. Comenzamos el
viernes por la noche a las 6:30 pm y continuará durante 24 horas. Volvemos domingo por la
mañana y al estaremos de regreso en Dallas el domingo por la tarde. Si usted desea donar a este
viaje, usted puede donar en línea (haga clic HERE) o llame al 1 (888) 965-1099 o 1 (940)
382-7231 o enviarlo a PO Box 1601, Denton TX 76202.
Este domingo en el Global Spheres Center: Invitado Especial Apóstol Larry
Bizette!
Estoy muy emocionado de ver cómo el Espíritu Santo se moverá este domingo en nuestro
Servicio de Celebración. Con nosotros desde Baton Rouge, Louisiana estar el Apóstol Larry
Bizette . No estoy seguro de si el hara que salten con un grito, o rodando de risa, pero su mensaje
sobre "Prospering in the Midst of Famine" ("Prosperar en medio del Hambre") será algo
que usted no querrá perderse. Si no puede acompañarnos a las 9 am, la repetición webcast replay
estará disponible hasta el miércoles por la noche.
LA FIESTA ES EXTENDIDA! Acompañenos en la Feast of Tabernacles En
linea!!!
Muchos de ustedes no pudieron unirse a nosotros durante el encuentro, o quizás
te gustaría ver algunas sesiones una vez más. Por lo tanto, a partir del lunes (1 de
octubre), el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos, vamos a empezar
repetición por Internet GRATIS todas nuestras sesiones ! Aquí está nuestro
horario de repetición:
Lunes, Octubre 1: Dutch Sheets. Five Decrees for the New Era!
Martes, Octubre 2: Mark Chironna Moving from Faith to Faith and Glory to

Glory!
Miercoles, Octubre 3: Jeff Jansen. A New Release of Glory and Apostolic
Harvesting !
Jueves, Octubre 4: Bill Hamon Key Principles of Restoration and Activation!
Viernes, Octubre 5: Paul Keith Davis. Moving from Restoration to Wholeness!
Sabado, Octubre 6: Trevor Baker Moving from Recovery to Wholeness in the
Life of Solomon!
Domingo, Octubre 7: Peter Wagner: Apostolic Centers Arising!
Lunes, Octubre 8: Robert Heidler. The Hebrew Year 5773 Escaping Bondage
and Crossing Over into the Promise!
Martes, Octubre 9: Rania Sayegh . The Prophetic Destiny of Christian Arab
Israelis!
Miercoles, Octubre10: Avner Boskey . What is Going on in the Middle East?
Jueves, Octubre11: Venner Alston. Wisdom for Breaking Through Hard Places!
Disfruté compartiendo durante varias de las sesiones. Espero que muchos de
ustedes hayan hecho la decisión de unirse a nosotros durante la Fiesta de los
Tabernáculos viendo estas sesiones de repetición por Internet. Mientras mira
estos mensajes pueden ser movidos a dar en la unción de ser liberado. Usted
puede donar en línea, online llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231 , o por correo postal a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
También puede ordenar el conjunto completo de CDs o DVDs de Head of the
Year por el precio de descuento de $ 49 (precio regular $ 75). Véa abajo para más
detalles.
Primicias el fin de semana con un Inicio con el Platillo “Chilli” ! (Octubre 13-14)
Marquen sus calendarios para nuestro fin de semana de Primicias cuando celebramos las
bendiciones hebreas relacionadas con el mes de Jeshván. Esta reunión comenzará a las 7 pm el
sábado 13 de octubre. Luego, después del servicio del domingo, 14 de octubre tendremos una
Inicio con Comida con Chili! Fue un reventón el inicio del año pasado, y este año esperamos que
las cosas se pongan aún más ardientes! Así que necesitamos a todos los que le gustaría traer a un
platillo de chile, así como a todos ustedes les gustaría comer un poco de chile para hacer planes
para unirse a nosotros el domingo, 14 de octubre. Tras el almuerzo con Chili, también tendremos
una subasta de postres para que pueda llevar a casa algo dulce para comer! Si usted está dispuesto
a poner chile y entrar en el Inicio, es necesario que te registres para que se pueda preparar mejor.
Por favor llame a la oficina al (940) 382-7231 para guardar su lugar y la oportunidad de ser
nuestro próximo Gran Campeón en Chili!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Reserve Hoy Tu Head of the Year el Set de CD/DVD!
Head of the Year 5773 fue un encuentro increíble para celebrar la "cabeza" o “principio”, del
año nuevo hebreo y la nueva revelación a la que tenemos acceso. Este es un año para pasar
de la recuperación a la plenitud! Desde nuestra sesión de apertura cuando se decretó
nuestro cambio hacia una nueva era, en la sesión de clausura, cuando declaró: "La espera ha
terminado!" pasamos por el puente entre nuestro pasado y el futuro. Únase a nosotros en nuestro
viaje en el 5773 y clamar: "Mis camellos están llegando!" No te pierdas la revelación, el Señor
libera a través de cada uno de las bocinas:
•

Dutch Sheets: Five Decrees for the New Era!

•

Mark Chironna: Moving from Faith to Faith and Glory to Glory!
A Picture of the Year in Isaac, Rebekah and the Camels.

•

Jeff Jansen: A New Release of Glory and Apostolic Harvesting!
Expect an outpouring in Israel and an awakening in the Church.

•

Bill Hamon: Key Principles of Restoration and Activation!

•

Paul Keith Davis: Moving from Restoration to Wholeness!
A call to sanctify ourselves to bring in the harvest.

•

Trevor Baker: Moving from Recovery to Wholeness in the Life of
Solomon!
Understanding how God will build Godly alliances to establish His purposes.

•

Peter Wagner: Apostolic Centers Arising!
Four categories of analysis comparing the Pastoral Church with the Apostolic Center. Also
includes Chuck Pierce sharing on moving from desperation to confidence.

•

Robert Heidler: The Hebrew Year 5773 . Escaping Bondage and Crossing
Over into the Promise!
Understand the key words associated with this Ayin Gimel year.

•

Rania Sayegh: The Prophetic Destiny of Christian Arab Israelis!
Sharing the role the descendants of Ishmael have in the prophetic inheritance of Israel.
Also includes exhortation fromChuck Pierce on watching our lines of communication.

•

Avner Boskey: What is Going on in the Middle East?
A perspective of those who live in the land of Israel.

•

Venner Alston: Wisdom for Breaking through Hard Places!
This is your time to declare, "The wait is over!"

Especial: $ 49 (precio regular $ 75) por set CD o DVD. Oferta válida hasta el 31 de octubre
de 2012 . Este y muchos otros recursos disponibles en www.gloryofzion.org o llamando al (888)
965-1099 o (940) 382-7231.

	
  

