En Inglaterra!
El establecimiento de un Nuevo Río de Dios en Judá Jardín de Oración!
Poniendo un nuevo Fundamento en el Gimnasio!

Miércoles, Enero 22, 2014
Queridos Cambiadores de Naciones:
Estoy una vez más en una misión internacional. Esta mañana llegué a
Inglaterra para reuniones en Burton-upon-Trent y Dudley. Esta noche, estare
con Stephen y Jenny Watson en el The Dream Centre Go Through Your Open
Door of Revelation! Mañana por la noche y el viernes por la mañana, estaré con
Trevor y Sharon Baker en el Centro de Recursos para la Conferencia
Apostólica The Secret Place! Por favor oren por el fuego de Dios irrumpa y se
establezca en estos encuentros, y que el Cuerpo de Cristo en Inglaterra y el
Reino Unido se pendran en llamas con una pasión que moverá un avivamiento
en esta tierra. Estan conmigo Chad Foxworth, Anne Tate, James Vincent y
Raymond Banks.
Este es un viaje corto pero estratégico (volaremos de regreso a los Estados
Unidos el viernes por la tarde) apreciaremos sus oraciones y apoyo. Si desea
sembrar en este viaje, puede dar online, o llamando 1-888-965-1099 o 1-940382-7231, o enviándolo a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202.
Miércoles al Mediodía: Liberando un Sonido de Adoración!
Hoy al mediodía en la Prayer Tower dirigida por John Dickson y "The On Fire
Choir!" Si tiene que ser encendido con alabanza vea este webcast!
Sabado en la Noche: Reunión de Flaming Hands of Zion Sponsors Deaf
Ministry Regional
Este sábado por la noche, Flaming Hands of Zion es el ministerio que patrocina
para la reunión regional para sordos: Saturday Night Live! Varios ministerios
de la iglesia de todo el Metroplex se reúnen varias veces al año para comer,
tener comunión y adoración a través de canciones, coros, obras de teatro, y
testimonios de personas sordas. Todos (sordos y oyentes) están invitados ya

que somos los anfitriones en Global Spheres Center. La cena será
proporcionada a las 5:00 PM en el pórtico de Salomón, y luego a las 6:15 pm el
servicio se iniciará en el Tabernáculo. Si no puede acompañarnos esa noche del
sábado, podrá verlo por webcast (en vivo o reproducción). Unámonos en la
declaración de un nuevo "sonido" de alabanza que irrumpirá en la comunidad
de sordos!
Avanzando en el Global Spheres Center!
Siempre nos gusta cuando pueden acompañarnos a nuestras reuniones aquí
en el Global Spheres Center, y ver de mano cómo el Señor está haciendo que
ocupamos y transformemos esta tierra y la propiedad. A continuación se
presentan unas fotos del Israel Prayer Garden, así como Ike y Tine Dance &
Fitness Center. El equipo del Jardín está actualmente reparando la fuente de
agua en Judá, y ayudando a crear un nuevo "Río de Dios." Este mes hebraico,
Shevat, es un mes en que tus raíces se despiertan a las aguas de vida. A
medida que el río comienza a fluir de nuevo en la Tribu de Judá, aquí, estamos
declarando que usted viene lleno de una nueva alabanza que florecerá en
nuevas maneras!

Las imágenes restantes muestran algunos de los desarrollos en Ike and Tine's
Dance & Fitness Center. Como puede ver, la nueva plomería ha entrado, y
estamos esperando tener esta área completado en marzo. De todos modos, si
usted ha comenzado su año correctamente con un nuevo compromiso con el
ejercicio, declare que esté dispuesto que el Señor desentierre lo que hay que
excavar y poner un nuevo fuerte y nuevo fundamento que se establezcan para
los avances, en el 2014!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Muy buenos CDs que liberaran Un Nuevo Sonido de Alabanza!
A Time to Advance: The Music of the Months – con la cancion "God of the
Redeemed!"

La última versión del grupo de Alabanza de GZI, este CD incluye increíbles,
canciones frescas para ayudarle a entender el sonido de cada mes hebreo más
claro. A Time to Advance tiene una canción para cada mes:
1. Nissan, the First Month - The Lion has Roared!
2. Iyar, the Second Month - For I Am Jehovah!
3. Sivan, the Third Month - Put Your Best Foot Forward!
4. Tammuz, the Fourth Month - Shine and Be Brilliant!
5. Av, the Fifth Month - The God of the Redeemed!
6. Elul, the Sixth Month - The King is in the Field!
7. Tishrei, the Seventh Month - For His Glory! (Isaiah 43)
8. Cheshvan, the Eighth Month - The Mighty One of Israel!
9. Kislev, the Ninth Month - Let it Burn!
10.

Tevet, the Tenth Month - Dance, Dance, Dance!

11.

Shevat, the Eleventh Month - Today is Your Tomorrow!

12.

Adar, the Twelfth Month - Cross That Finish Line!

Especial: $10 (regular $14)

The Portal! por the GZI Worship Team

Este CD es simplemente increíble. Los sonidos y la creatividad de estos 12
temas son algunos de los mejores que nunca he escuchado. Aquí están
nuestras canciones recientes (junto con algunos de nuestros clásicos) para
ayudar a que presione más allá de donde has estado antes y entrar en una
nueva dimensión de la fe y la superación de:
1. Lead Me to the Water (James Vincent)
2. Usiogope (James Vincent)
3. Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)
4. Everything is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
5. There's a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
6. Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
7. Bridge Over Troubled Water (Paul Simon, sung by Isaac Pierce)
8. The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
9. Shaking it Loose (John Dickson)
10.

But God (Chuck Pierce and John Dickson)

11.
A Place Called More (LeAnn Squier and James Vincent spontaneous)
12.

You Called Out My Name (Isaac Pierce)

Especial: $12 (regular $15)

Letting Go por LeAnn Squier

Hay un sonido en la sala del trono del Cielo que nos llama en la tierra para
liberar e ir a adorar. Una de nuestro llamado más difíciles en la vida Soltar
y Dejar a Dios. LeAnn Squier ha capturado el sonido de la liberación. Letting
Go es una de las más bellas expresiones de libertad y de alegría que he
escuchado en mi vida. Imagínese flotando en el espacio, o caminar sobre el
agua. Ella es ganadora de Gospel Music Association (a escritora del año)
Songwriter of the Year ayuda a traer una expresión del cielo en su sala de
estar, coche, dormitorio, oficina y corazón. Las canciones y los sonidos de este
proyecto son una necesidad para ayudarnos a perder el control de nuestro
deseo y experimentar Su deseo hacia nosotros. Te invitamos a que entres con
with One Magnificent Song que dejes que tu corazón sea expuesto, dejes que
los pensamientos de tu mente sean liberados, y deje que tus manos se levanten
en señal de rendición al rey de todos los reyes. Run to You se moverá una
adoración y alabanza dentro de ti. El sonido especial que se ha logrado en
Blackbird expresa el grito de una nación por la libertad. Esta canción, escrita
por los Beatles sobre el grito de un joven Negro por la libertad en la década de
60’s, fue elegido por LeAnn mucho antes de las elecciones de 2008. La
dimensión profética de esta recopilación de canciones para este tiempo supera
la mayoría de las expresiones de adoración en este día y hora. Disfrute el
sonido de Letting GO!
Precio especial: $10(regular $16)

The Darkness Turns!

Este CD incluye miembros de Island Breeze (los que nos acompañaron desde
Hawai a partir del año 2010) y la música que ha estado oyendo desde el Glory
of Zion International Worship Team. La canciones incluidas son The
Restoration Song (You Are Not Alone), The Journey, HE Knows, Planted by the
Waters, Fill the Room, y mas. Nunca he escuchado una canción que tiene el
sonido de la tierra y el Cielo reunión como se demuestra en Kingdom
Come cuando LeAnn Squier leads us! Listen to this CD and allow your faith to
be stirred to see the darkness turn and the Glory of the Lord fill your
atmosphere.
Special Price: $14 (regularly $17)

Descending into Triumph

Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en Espíritu y en verdad.
Cuando encontramos ese lugar en Él, nos encontramos una realidad. Cuando
llegamos al final de la temporada, tenemos que tener una mentalidad de
TRIUNFO. Descending in Triumph es profundo! La música de Glory of Zión
Internacional lo sorprenderá. Usted tiene que "subir " e "Id " en triunfo! Esta
colección tiene unas canciones increíbles para impulsarle hacia el futuro. "Sing
Oh Barren One" (canción de Hannah ) por Tiffany & Aaron Smith agita tu
corazón a prorrumpir con la canción y salir de la desolación. Strike the
Doorpost," por John Dickson, es una canción increíble que te recuerda que
podemos alabar durante nuestro caminar a través de nuestros sentidos de
entrada o puerta nueva que venimos a lo largo del año . LeAnn Squier y Chad
Foxworth nos recuerdan eso con una nueva interpretación de "Amazing Grace”,
que a pesar de que hemos pasado por muchas pruebas, su gracia siempre ha
estado ahí y estará ahí para mantenernos adelante este año. Muchas otras
declaraciones proféticas y nuevas canciones harán que su fe cobre vida y le de
nuevas fuerzas para seguir adelante.

Precio especial: $12 (regular $15).
Estos y muchos más recursos los puede encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los
especiales estaran hasta el 31 de Enero 2014.

