	
  

Francia en la Intersección!
Especial Día del Padre?
Estas Recibiendo Pan o Pescado?

	
  

Viernes, Junio 15, 2012

Queridos Santos Orando:
Saludos desde París, Francia. Llegué hoy aquí y estoy preparando una serie de reuniones claves
en esta nación. Me acompañan Anne Tate, Foxworth Chad, LeAnn Squier, Pamela Hardy y
Alston Fundación Bill & Venner. Como se recordará, el año pasado el Señor dirigió de nuevo mis
pasos y yo no viaje a Francia el junio pasado como se esperaba. Sin embargo, este año el camino
se ha abierto de nuevo para regresar a Francia para las reuniones in Paris, St. Etienne y Lyon .
Este es un momento clave para Francia. Recientemente, se eligió un nuevo Presidente. Este
domingo es la segunda ronda de las elecciones parlamentarias, por lo que su nuevo gobierno se
consolidara mientras estamos aquí. Acompáñame en oración por una libertad aquí de revelación
que ayude a dirigir el curso de esta nación.
Esta noche será presentado por Robert y Kathryn Baxter por una Palabra Profética para
Francia. Mañana vuelan hacia el sur de Lyon, y será recibido por nuestro anfitrión, Pablo Viglo
para una reunión de liderazgo en St. Etienne por la tarde. Paul Wilbur se me reunirá conmigo
allá. Luego, el domingo en la tarde será el enfoque clave de mi tiempo en Francia, cuando nos
uniremos a Paul Wilbur para una celebración de reunión nacional - similar a lo que he hecho en
Honduras, Trinidad y Tobago y El Salvador. Esto se llama Día Nacional de Oración Lluvia en Francia! Hay una gran expectativa para este encuentro. Pablo Viglo compartio de
que sólo unos meses después de que se selecciona este domingo (17 de junio) se dieron cuenta de
que era el día en 1940 que el gobierno francés se rindió a las fuerzas nazis en la Segunda Guerra
Mundial 2. Únete a mí en declarar que este será un fin de semana cuando las fuerzas enemigas de
ocupación será destituido y que el sonido de liberación y libertad una vez más, surjan en Francia
para que el mundo oiga.
Si usted quiere hacer una donación a este llamado puede hacerlo en línea (clic HERE) o
llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 o enviando su donación a PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Convertirnos en un Todo: Cuerpo, Alma y Espiritu – Repetición está Disponible!
Me encantó nuestro nuevo servicio de Convertirse en un Todo la noche del miércoles. Enseñe
sobre "La Conciencia: el Ojo entre el Alma y el Espíritu!" Si no fueron capaces de
unirse a nosotros, la repetición del evento es gratuito y estará disponible hasta
mañana (sábado) por la noche. La próxima semana, Karen Vaughn seguirá esta serie
donde enseñara en "El Poder de la Lucha: Dios o el Enemigo"

Este domingo en el Global Spheres Center (17 de junio de 2012)
Este domingo por la mañana Keith Pierce estará ministrando en nuestro Servicio de Celebración
en el Global Spheres Center a las 9 AM. Él va a enseñar sobre "Un Buen Padre - Si Pide Pan le
dará una Piedra?" o "¿Estoy cazando Serpientes o Pescados?" Mateo 7:7-10 es un gran paso para el
Día del Padre! Si usted está recibiendo serpientes cuando deberíamos estar recibiendo peces, que
no están conectados al padre de alguna manera. Si usted está mordiendo piedra en lugar de comer
pan, la comunión con el Padre no está en el orden correcto! Si usted no pudo unirse al servicio,
puede ver la repetición en el webcast hasta la noche del miércoles.
Una Erupción de Primicias próximo Sábado en la Noche!
No te olvides de nuestra Erupción de Primicias el sábado 23 de Junio. Estamos
planeando un especial lleno de Adoracion para celebrar las bendiciones del mes hebreo
de Tammuz . Haz planes de estar con nosotros en este especial a las 6 PM!
Tendremos un Túnel de la Unción y un Equipo de Activación!
Tómese el Tiempo para el Jardín de Oración!
Sigo sorprendido por el desarrollo del Jardín de Oración Israel. Lo que Pam y su equipo es
sorprendente lo que están desarrollando. Por favor, tómese unos minutos para disfrutar de este
recorrido por los jardines haciendo clic aquí, y permitir que el Señor le prepare para la lluvia de su
Espíritu Santo.

	
  

	
  

	
  

	
  

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

	
  

	
  R ecursos Claves para ayudar a Adorar en una Nueva Forma!

The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson

	
  

Con una nueva introducción de un capítulo añadido y de devocionales para acompañar a cada
capítulo, este es como un libro nuevo! La versión actualizada de The Worship Warrior La
adoración es una lectura obligada para entender la forma de acercarse a Dios y vencer en
medio de la guerra. The Worship Warrior le ayuda a comprender en cómo pasar
de una dimensión de fe a otra! John Dickson dijo: "Elegí este libro para leerlo y sentir de lo que se
trataba y fue como un nuevo libro que nunca había leído antes! Tantos cambios! Este libro se basa
en la GUERRA para RESTAURAR nuestra vida a través de la adoración! Ascender para
después Descender!
Especial: $13 (regular $15)

Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce

	
  

Este libro te llevará a un lugar en donde entender el Tercer Cielo para que puedas caminar en
el reino de la Tierra donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué significa la "Restauración del
Tabernáculo de David" este es un buen libro. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, y
desde ese trono, gobierna los cielos y la tierra. Cuando adoramos como lo hacen en el
cielo, abrimos los propósitos de Dios para nuestras vidas y para la tierra. A medida que
nuestra adoración va para arriba, la voluntad de Dios se derrama. Worship As It In Heaven es un
llamado para el Cuerpo de Cristo para descubrir patrones del cielo de la alabanza, instituido en el
tabernáculo de David y se renueva a través de los apóstoles de Jesús en los primeros días de la
Iglesia. A través de nuestra adoración, las fuerzas de la oscuridad son empujados hacia atrás y
prevalece la justicia! Worship As It Is In Heaven es un llamado a entrar en la plenitud de la
adoración del mundo que raramente ha visto - la adoración que es el conducto del gobierno de
Dios de la paz, justicia y santidad en la tierra.
ESPECIAL: $10 (regular $15)

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)… oferta hasta Junio 15!

The Moment 	
  

	
  

Hemos presionado hacia adelante para capturar el sonido nuevo. Me siento como de que hemos
tenido que golpear cada momento para que nosotros podamos seguir adelante. Por lo tanto, el
nuevo CD se llama, “The Moment!” "El Momento" Este CD incluye nuestras últimas canciones y
expresiones espontáneas adoración, incluyendo: Isaac Pierce’s “Reaching Out,” LeAnn Squier’s
“Limitless,” John Dickson & Aaron Smith’s “People of Destiny,” Chad Foxworth’s “Today is Your
Tomorrow,” and Tiffany Smith capturando el momento “Mary’s Song.” la unción caerá en
su lugar al escuchar este asombroso CD.
Especial: $ 12 (regular $ 16)

Letting Go

	
  

Hay un sonido en la sala del trono del Cielo que llama a la tierra para dejar todo e ir a
adorar. Una de nuestros llamados más difíciles en la vida es dejar todo y permitir a
Dios. LeAnn Squier ha capturado el sonido de la liberación. Letting Go dejo una de las más
bellas expresiones de libertad y alegría que nunca había escuchado. Imagínate a ti mismo flotando
en el espacio o caminando sobre el agua. Este cd gano el Gospel Music Association award

winner por Songwriter of the Year por la expresión que es soltadfa del cielo y puede ser
sentida en su sala de estar, coche, dormitorio, oficina y corazón. Las canciones y los sonidos en
este proyecto son imprescindibles para ayudarnos a perder el control de nuestra voluntad y la
experiencia de Su voluntad para nosotros. Le invitamos a entrar con One Magnificent Song deje
que tu corazón sea expuesto, deje que los pensamientos de tu mente se liberen, y que sus
manos se levanten en señal de rendición al rey de los reyes. El sonido especial que se ha
logrado en Blackbird se expresa con el grito de una nación por la libertad. Esta canción, escrita
por los Beatles sobre el grito de una chica joven Negra por la libertad en la década de 1960, fue
elegido por LeAnn mucho antes de esta temporada electoral. La dimensión profética de esta
recopilación de canciones para este tiempo supera la mayoría de expresiones de adoración en
este día y la hora. Deléitese con el sonido de Letting GO !
ESPECIAL: $14 (regular $16)
Estos y muchos más recursos pueden pedirlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las ofertas estan hasta June 30, 2012.

