	
  

You Called Out My Name!
Mira este Increíble Video!

	
  

Martes, Julio 24, 2012

Queridos, Aquellos que Son Llamados:
El Señor está alineando las generaciones . Muchos de ustedes saben que
Isaac Pierce ha pasado por una transformación en su vida durante el último año y
medio. Isaac es un escritor de canciones y músico increíble. Él es un testimonio
para todos los que tienen hijos, nietos y amigos que se han desviado de su destino
final. Todavía recuerdo el día que el Señor se reunió con él en el patio de atraz
cuando cayó sobre rodillas y gritó por ayuda.
You Called Out My Name es la canción que describe esa experiencia con un
Dios vivo. Haga Clic HERE para ver este video increíble. Quiero animarles a que
lo comparta con la gente que sabe usted que si claman, Dios los encuentra! Es
posible que al compartirlo usted lo necesite también.
También quiero sugerir que animar a otros a escuchar el CD completo Portal (ver
más abajo). Este proyecto es el mejor CD de sonido profético, la alabanza y la
guerra, que yo sepa ya está en el mercado ahora mismo.
For you who are doing the daily devotion, please use this video for
the focus on Day 6. Para ustedes que estan haciendo los devocionales diarios,
por favor use este video como enfoque del Día 6.
Clama por los rebeldes. Clama por los que se pierden. Clama por la nueva
provisión. Clama por China. Clama por Estados Unidos. Clama por tu nación y tu
estado. Clama por ti mismo. Cuando clamas, Él te provoca ir hacia adelante!
The Portal!

Los sonidos y la creatividad de estos 12 temas son algunos de los mejores que he
escuchado. Aquí están nuevas canciones (junto con algunos de nuestros clásicos) que
le ayudarán a presionar hacia adelante de dónde has estado antes y entrar en una
nueva dimensión de fe y superación de:
Lead Me to the Water (James Vincent)
Usiogope (James Vincent)
Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent – spontaneous)
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 Vincent - spontaneous)
You Called Out My Name (Isaac Pierce)
ESPECIAL: $12 (regular $15)… hasta Agosto 31! Solo yendo a nuestra
página web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 para
ordenarlo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

