Hacia Irlanda, Inglaterra y Escocia!
Lunes, Enero 21, 2013

Queridos Santos Remontadores:
He recibido tantos informes sobre el poder de la presencia de Dios durante el servicio
Celebración de Ayer en la Mañana. Este es un tiempo en el que debemos seguir para preparar el
terreno con adoración. No se canse de llenar su atmósfera de alabanza y acción de gracias. Honre
a Aquel que es la fuente de todo don, bueno y perfecto. Suelte una nueva canción para el
poderoso Dios que creó los cielos y la tierra. Adore al Salvador que dio su vida para que
pudiéramos tener vida en abundancia! Si usted no pudo escuchar el mensaje de Keith que
compartio sobre " Overthrowing Thrones so Worship Can Be Released!" asegúrese de
ver la repetición en el webcast que estará disponible toda la semana.
Hacia Irlanda, Inglaterra y Escocia!
El día de hoy he salido a mi primer viaje internacional del año. Chad Foxworth me acompaña.
Esta será la primera vez que ministro en Irlanda. He estado rogando por esta nación durante más
de 20 años, y esperamos que se dará a conocer mañana (martes) en la noche en Dublín "Irlanda:.
Ablaze con Adoración en 2013" En la mañana del miércoles, Kevin y Rosemary Sambrook nos
llevaran manejando a Irlanda del Norte en Belfast para orar antes de volar a nuestro próximo
destino. Ha habido una gran tensión en Belfast durante la semana pasada, así que oren para que el
Señor ordene el calendario y ordene nuestros pasos, así como nuestras oraciones.
La noche del miércoles y jueves estaré ministrando en Dudley, Inglaterra, una vez más con
Trevor y Baker Sharon. He estado con ellos desde hace varios años para ""The Secret Place
Conference ." Oremos por el desbloqueo de la revelación que hará que el oculto salga a la luz y
la gloria del Señor se manifieste con fuerza en toda Inglaterra!
El viernes por la mañana volamos a Edinburgh, Scotland en "It's Time Scotland!" . No he
estado en Escocia desde hace varios años, y ya tengo ganas de estar con la Reserva Triunfante de
esa nación. Para esta etapa y cada una de este viaje, oren para que el poder redentor del Señor se
manifieste, para que surja su esperanza, y para que sus planes y propósitos se den a conocer.
Nuestro Programa es:
•

Enero 21 (en la Tarde)
• Salida hacia Irlanda (via London)

•

•

•

•

•

•

Enero 22 (en la Tarde)
• Arrivando a Dublin
Enero 22 (7:45 PM)
• Ireland: Ablaze with Worship in 2013, Dublin, IRELAND
Enero 23 ( Tarde)
• Volando de Belfast hacia Birmingham
Enero 23 (7:30 PM) - 24
• Secret Place Conference 2013, Dudley ENGLAND + 44 (0) 1384 239 943
Enero 25 (AM)
• Volando de Birmingham a Edinburgh
Enero 25 (7:30 PM)

It's Time Scotland! Edinburgh, SCOTLAND 44 1899 800086
• Enero 26 (AM)
• Saliendo a casa (via London)
• Enero 26 (Tarde)
• Llegando a Dallas
•

Usted puede hacer una donación online para ayudar a la tarea de este ministerio, o llamando a
nuestra oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 . También puede hacer una donación
yendo a nuestra página web: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Simplifica Tu Vida en el 2013!

Ayer por la regrese de tener unas reuniones de gran alcance en Tucson, Arizona. Mientras
estábamos allí, muchos estaban discutiendo sobre las recompensas de la simplicidad! Este libro
está dividido en dos secciones. La primera parte es escrita por Pam y explica cómo simplificar
nuestras vidas, para que tengamos una claridad de la visión. En la segunda parte, escribo sobre el
síndrome de estrés postraumático, ansiedad y distracción. Estos son los enemigos de la simplicidad
de la visión. Si usted no tiene este libro, me permito sugerírselo. Hasta finales de enero, el costo es
de sólo $9 (regular $13).

Continúe encontrando su Lugar en Oracion y Adoracion!
Les animo a la presionar a encontrar su lugar en oración y en la intimidad con el Señor. Aquí está
nuestra lista de reuniones para esta semana que te ayudará a seguir para encontrar su lugar como
vigilante:
Martes 3 AM
• Breaking of the Day Prophetic Warfare Reunon en la Torre de Oracion ( en vivo solamente)
• Miércoles al mediodía
• "La Unción del Vigilante" – Enseñanza por Linda Heidler en el Torre de Oracion
• Jueves a las 6 AM
• "War Strategies for the Future" en el Tabernaculo con Deborah De Gar y el equipo de
alabanza
• Domingo a las 7:30 AM
• Domingo Oracion Matutina – ahora en el Tabernaculo!
•

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

