	
  
Dios
esta Traicionando las Oficinas de su Reino para la Proxima	
   Temporada!

Miércoles, Diciembre 14, 2011

Queridos Santos en Transición:
Estoy escribiendo esto en el primer día de mi nueva oficina. Esto ha durado 6 meses para lograr la
transferencia de una oficina a otra. No puedo decirle cuánto les agradezco porque oran por
nosotros. Las ultimas oficinas por moverse fueron las de oficinas del ministerio profético, área de
tesorería, la oficina de enseñanza, y después mi ministerio apostólico con Brian y Chad como mis
asistentes. Creo que fue una intercesión de todo el Cuerpo de Cristo. Dios está en la transición de
las oficinas de su Reino para la próxima temporada. No podemos esperar para que usted pueda
venir y ver el Global Spheres Center en Crossing Over into the New Day. Para ustedes que
no puedan venir, planee hacer un viaje el próximo año. También estamos dispuestos a empezar
de nuevo la enseñanza de formación y seminarios de avance. Si usted no tiene A Time to Advance
que es un deber libro sobre el pacto y la alineación apostólica.
La próxima semana nuestra personal mira con emoción el enviarte nuestra bendición de Navidad.
Esperamos con emoción mi esposa Pam y Yo escribirles así como Robert y Linda.
Espero que muchos de ustedes pudieron unirse a nosotros en la mañana del domingo para
nuestro servicio de celebración. El Espíritu de Dios vino con tanta fuerza durante
el culto. Entonces me enseñó ""7 Keys to Unlock the New!" Este es un momento clave para
todos nosotros para entender cómo hacer la transición hacia lo nuevo. Si no pudieron
acompañarnos podrá ver la repetición en el del webcast que estará disponible hasta esta
tarde. Únase a nosotros este domingo con Robert Heidler en la enseñanza " Hanukkah:
Celebrating Restoration and the Miracles of God !" Este mensaje será una bendición
para todos nosotros, estemos o no de que no están familiarizados con la fiesta de la Dedicación y
la importancia bíblica de Hanukkah. Entonces esperamos que este con nosotros la próxima
semana en la Israel Prayer and Gentile Gardens for the Festival of Lights.
Acompáñenos en el Festival of Lights!
Si usted está buscando una salida de unas divertidas vacaciones, haga planes para acompañarnos
en la Festival of Lights! A partir del miércoles 21 de diciembre (la primera noche
de Hanukkah), traiga a sus amigos y familiares al Global Spheres Center a caminar a través de
nuestro Israel Prayer y Gentile Gardens, decorado con miles de luces! NO HAY COSTO
para nosotros. Por las primeras tres noches (21 al 23 12), habrá refrigerios, bebidas calientes, y
actividades (de interior) para sus hijos mientras camina por los jardines. También habrá dos áreas
de la música en vivo para ayudarle a celebrar la temporada. Esperamos con interés que permita
que la luz del mundo brille intensamente por nuestros jardines, y para muchos de ustedes para
experimentar la luz de la gloria de Jesús.

	
  

	
  

(Barco en la Tribe of Zebulun; Cruz en el Gentile Garden)
Para aquellos que no estan en el área estaremos dándoles la oportunidad de estar con nosotros
por medio de la web!!! Estaremos firmando la primera noche y después poner lo más importantes
en la repetición.
Hanukkah y el Servicio de Christmas Candlelight (Sábado, Dic 24)
En la noche Del Sábado, Diciembre 24 , tendremos los servicios de Hanukkah
ayChristmas Candlelight a las 6 PM (CST) en el Global Spheres Center. El octavo día de
celebración Hanukkah (también le llaman Festival of Lights la referencia está en Juan 10:22
como Feast of Dedication ) recordando la dedicación en el Templo de Jerusalén después
después de haber sido recuperado por el rey sirio que profanó el Templo. Hoy en día, parte de la
celebración incluye el uso de un especial, ocho brazos de la Menora en el que se enciende una
lámpara de aceite o una vela nueva cada noche. Nuestro servicio especial de Candle Light será el
24 de diciembre donde será un momento en que todos nosotros (en el lugar y por webcast) puede
ser "iluminado" de una manera nueva! Esta reunión estará disponible en repetición hasta
Diciembre 29. Esto te dará una oportunidad para tener una alabanza y un gran mensaje en tu
tiempo de vacaciones.
La semana que sigue (Dic 26 - 31) estaremos en el Jardín de 6-8 PM (particularmente para
aquellos que viajaran a Corinto para la Celebracion de Crossing Over into the New Day).
Cruzando hacia el Nuevo Día!

Este mes nos hemos centrado mucho en la transición y para establecernos en una nueva
forma. Por lo tanto, espero que muchos de ustedes se unan a nosotros para Crossing Over into
the New Day el 29 de diciembre - enero 1.Este será un tiempo para escuchar lo que el
Espíritu del Señor está declarando a la Iglesia durante la transición 2011-2012. Ven y únete
a este encuentro con oradores proféticos increíbles: Cindy Jacobs, Dutch Sheets, Peter
Wagner, Mary Glazier, Bobby Conner, Alemu Beeftu, Jacqueline Del Rosario,
Joseph Askins, Sheryl Price, Robert Heidler Yo y otros.
Un enfoque especial para los jóvenes y jóvenes adultos! El sábado, 31 de
diciembre tendremos un especial de la juventud y el enfoque de jóvenes adultos con
Aaron y Tiffany Smith y ministrando Isaac Pierce. El día culminará con Eddie James y su
equipo la noche del sábado. Esto sin duda será un fin de semana que nos ayuda a soltar el
pasado y la cruzar a el nuevo! NO HAY COSTO para asistir, pero el espacio se está llenando, así
que asegúrese de registrarse, vaya a yendo www.gloryofzion.org o llamando 1-888-9651099 o 1-940-382-7231!
Si usted no puede viajar a Corinto, y considere estar con la familia y amigos a unirse con nosotros.
NO HAY CARGOS para unirse a nosotros por webcast, y se registrará cuando se registre en
el evento es gratuito, en vivo.
Video Especial: Trae todo a la superficie!
I love how the Spirit of God moves during our meetings. Please take a few minutes to watch our
latest Revelation Video by clicking
Me encanta cómo el Espíritu de Dios se mueve en nuestras reuniones. Por favor, tómese unos
minutos para ver nuestro video de nuestra última revelación haciendo un clic HERE.
Celebracion del Jueves en la noche!.
Este jueves por la noche será una noche especial de celebración. Le invitamos a traer a su familia y
unirse a nosotros para nuestra Family Christmas Parties! The Arbor estará abierta para "regalos
navideños" y compañerismo, y tenemos varias fiestas que tendrán lugar en todo el GSC!
Niños: Todas las familias con niños de 5 º grado y menores están invitados a reunirse en el
pórtico de Salomón en el área de los Niños a partir de18:00-6: 30 pm para bocadillos
y postres. Luego se hará la transición a la zona de Zion Kidz para que la fiesta continúe!
Jóvenes: Ellos tienen comida, juegos y canciones al azar. ¿Qué podría ser mejor? También se
reunirán a las 6 pm para villancicos y volver a la GSC para celebrar hasta las 9 pm.
Adultos : Alegraos y entren en el gozo de la celebración en The Arbor. Habrá comida y bebidas
gratis, así como un montón de compras para las fiestas en The Arbor, si usted está buscando ideas
para un regalo.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera donar a este Ministerio que se mantienen en movimiento favor de hacer un clic
HERE, o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o puede mandar su donación
a PO Box 1601, Denton TX 76202.

No se olvide de nuestra especiales musicales - CDs por solo $10!!
Warring Supernaturally!

	
  

Cielo y la Tierra están comenzando a tocar. El sonido que se está produciendo está sacudiendo el
reino del enemigo. Este nuevo CD cuenta con la mezcla más increíble de cuatro de las canciones
que Dios dio a luz a través de los tiempos de guerra graves, así como cuatro nuevas canciones y
sonidos espontáneos proféticos. Al escuchar esto, usted se sentirá como el cielo está invadiendo tu
espíritu para que puedas caminar de manera victoriosa en la guerra que esta alrededor tuyo.
Pistas incluidas: Crying Out, Glorious (Live), Breakthrough (Spontaneous), Praises Rise Up, Glory
Comes Down(Spontaneous), Supernaturally (Live), By My God, The Lord's My Shepherd, The
River Coming Down(Spontaneous), Healing River (Spontaneous), Have Your
Glory (Spontaneous), The God of Glory Thundereth(Live), There's a Rumbling in the
Heavens (Live), Be Like Jacob (Live), In the Shadow (Live), Pour it Out(Spontaneous), Judah's
Mane (Live), Can These Dry Bones Live (Live), Lazarus Come Forth (Live), Yield to the
Drawing (Spontaneous), y Judah Roars.
Especial: $12 (regular $15)

Letting Go

	
  

Hay un sonido en el Trono del Cielo que nos está llamando para dejar la tierra y soltarlo e ir a
adorar. Uno de las llamados más difíciles es DEJARLO IR Y DEJAR QUE DIOS..
Le Ann Squier fue capturada para liberar el sonido. DEJALO IR es uno de las más bellas
expresiones de libertad que he escuchado. Imagínate flotando a través del espacio o caminando
sobre el agua. Este se ganó el premio del mejor Compositor del Año de Gospel Music
Association y traerá una expresión del cielo a tu carro, recamara, sala, oficina y en tu corazón.
Estas canciones y sonidos de este proyecto nos ayudaran a soltar el control de nuestros deseos y
experiencias. Te invitamos a que entres con One Magnificent Song, deja que tu corazón sea
expuesto, deja tus pensamientos de tu mente sean liberados y deja que tus manos se humillen ante
el Rey de Reyes. El sonido especial ha sido en los sonidos de las expresiones de los Blackbird que
claman por libertad. Esta canción fue escrita por los Beatles que trata de una niña negrita
clamando por su libertad en los 1960's, fue bien escogida por LeAnn para esta temporada
electoral. Esta dimensión profética es una recopilación de canciones para este tiempo que supera
todas las expresiones de adoración para este día y hora. Disfrute el Sonido de Letting GO!
Especial $14 (Regular $16)

The Promise CD

	
  

The Promise - Volume One 	
  es	
  la	
  culminación	
  de	
  casi	
  cuatro	
  años	
  de	
  trabajo	
  en	
  el	
  estudio.	
  Junto	
  
con	
  un	
  viejo	
  amigo	
  de	
  Aarón	
  y	
  músico	
  de	
  	
  confianza	
  Sam	
  Dickson,	
  y	
  productor	
  Justin	
  Rana,	
  este	
  CD	
  es	
  la	
  

compilación	
  de	
  un	
  viaje	
  que	
  ha	
  tenido	
  este	
  equipo	
  en	
  los	
  matrimonios,	
  a	
  través	
  de	
  abortos	
  
involuntarios,	
  un	
  movimiento	
  de	
  estudio,	
  e	
  incluso	
  hueso	
  roto	
  o	
  dos.	
  El	
  álbum	
  consta	
  de	
  diez	
  
canciones	
  que,	
  de	
  una	
  manera	
  u	
  otra,	
  reflexionar	
  sobre	
  una	
  amplia	
  gama	
  de	
  emociones,	
  
experiencias	
  y	
  exhortaciones	
  que	
  Aarón	
  y	
  Tiffany	
  desean	
  transmitir	
  a	
  su	
  público.	
  

Algunas de las canciones 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 .

ESPECIAL: $12 (regular $17)

The Darkness Turns!

	
  

El sonido para esta temporada ya está aquí! Este CD incluye a los hawaianos( quienes nos
acompañaron en Starting the Year off Right 2010 y es lo ultimno que se ha escuchado en Glory of
Zion en el equipo de adoracion. Las canciones incluyen The Restoration Song (You Are Not
Alone), The Journey, HE Knows, Planted by the Waters, Fill the Room, y mas . Escuchen este
CD y permite que tu fe mueva la obscuridad y que la Gloria de Dios llene tu atmosfera.
ESPECIAL: $10 (regular $17)

Seeing Beyond

	
  

Nunca antes había escuchado las canciones mezcladas de las tres generaciones venideras hacia
adelante como estos que han sido capturados en este CD. Usted escuchará la liberación de
adoración espontánea del cielo. A continuación podrá escuchar temas que fueron desarrollados.
La canción"Dance, Dance, Dance" te va a sorprende! "Teach Us How To Pray" y "Kingdom
Come." Desde el sonido de guerra de "Speed the Spoil" para LeAnn Squier's "Heaven's Wings"
que le cubre con la paz del cielo, este CD te ayudará a ir más allá de su último lugar. Isaac canción
de Pierce para todos los hijos pródigos que lloran Quiero ser "Limpio!" es un sonido increíble para
un tiempo increíble.
ESPECIAL: $10 (regular $14)

Freed to Enter the Glory Realm

	
  

Este CD por la gloria de Sión Internacional de Adoración en equipo es una expresión espontánea
de los cielos y la tierra. Los sonidos capturados y comunicados de aquí representan la corriente
apostólica, profética nos estamos moviendo pulg Este CD no tiene limitaciones ya que tejió juntos
nuevas canciones, declaraciones proféticas, relojes la noche de oración, comunicados espontánea y
mucho más. Estoy muy agradecido por lo que el Señor nos está permitiendo presentar a Él como
ofrenda las primicias de Pentecostés con el lanzamiento de este CD. Usted querrá para Liberados
entrar en el ámbito Gloria a ti en ayudar a impulsar un nuevo reino de la libertad y un mayor
impulso. Las canciones incluyen Great Grace, Jesus Free Us (espontanea), Best of
Everything, Your Law, Beauty for Ashes(espontanea), Your Blood, Rise Up Your

Worshippers, Songs of the Ages (spontaneous), Heart of
Momentum (spontaneous), Stand Strong (spontaneous), Deep Down (spontaneous),Dry
Bones, Push to New Heights (spontaneous), One More Time, and Called for this
Moment (spontaneous).
ESPECIAL: $10 (regular $15)

Descending Into Triumph

	
  

Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en Espíritu y en verdad. Cuando
encontramos este lugar en él, nos encontramos con la realidad. Cuando llegamos a la final de la
temporada, debemos tener una mentalidad de triunfo. Descendiendo en Triumph es profundo!
La música que la Gloria de Sión Internacional Culto equipo ha sacado lo asombrarán. Usted tiene
que "subir" a "salir" en triunfo! Esta colección tiene unas canciones increíbles para sumergirte en el
futuro."Sing Oh Barren One" (Hannah's Song) Por Tiffany & Aaron Smith moverá tus corazones
en un sonido de desesperación "Strike the Doorpost," dirigido por John Dickson, es una canción
increíble que le recuerda que podemos alabar a nuestro camino a través de todas las formas de
entrada o de nueva puerta que hemos llegado a lo largo del año. LeAnn Squier y Foxworth Chad
nos recuerdan con una nueva versión de "Amazing Grace" que aunque hemos pasado por muchas
pruebas, Su gracia siempre ha estado ahí y estará ahí para seguir en el camino adelante este año.
Muchas otras expresiones proféticas y nuevas canciones hará que su fe a cobrar vida y le dará
nuevas fuerzas para seguir adelante.
SPECIAL: $10 (regularly $15)
Estos y más recursos pueden ser ordenados en nuestra página www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los Especiales estan abiertos hasta el
25 de Diciembre, 2011.

