PLEASE PRAY FOR CHUCK D. PIERCE'S TRAVEL SCHEDULE!
Queridos Amigos:
Lunes, Julio 22, 2013
Estoy muy agradecido por sus oraciones y aliento mientras corro la carrera que el Señor ha puesto
delante de mí. Considero que es un gran honor para ambos buscar al Señor en su nombre, sino
también para viajar y compartir lo que el Señor está hablando a ciudades, regiones y naciones. Este
verano ha sido muy interesante, por los principales acontecimientos familiares. Uno de ellos fue la
boda de Isaac y Celestine en junio en Kona, Hawaii, que fue una celebración increíble.
Como se puede ver a continuación, mi agenda estará demandante por las próximas semanas. Junto
con este programa de ministerio, tenemos la maravillosa bendición de anticipar la llegada de
Daniel y el hijo de Amber, Elias. Su fecha de vencimiento es a mediados de agosto, pero eso no
garantiza nada. Pam y yo tenemos estaremos allí ocho días después de su nacimiento para el brit (s)
milá (circuncisión). En Israel, la abuela juega una gran parte de esta ceremonia.
Me desperté esta mañana con un poco de ansiedad. Inmediatamente me puse a orar por Daniel y
Amber en Israel. El momento del nuevo milagro del nacimiento de Elías, es importante. Después
de orar a las 5:30 AM, Amber llamó desde Israel a las 6:00 am. Ella compartía que sentía un
cambio en su cuerpo. Pam oró con ella, a las 6:10 AM, volvió a llamar para decir que las cosas
parecen ir en aumento con su embarazo. Por favor, oren con nosotros, usando siguiente programa.
BRASILIA Y SAO PAULO!
Me estoy preparando para partir hacia Brasil, mañana (martes) por dos importantes reuniones en
Brasilia y Sao Paulo. El jueves por la mañana, la noche del miércoles y estaré ministrando en la
Conferência Global con el Obispo JB Carvalho. Apóstol Fernando Guillén es uno de los
coordinadores de la conferencia que reunió a la gente de todo el país. La noche del jueves y el
viernes por la tarde estaré ministrando en Sao Paulo con el Apóstol Neuza Itioka en el 21 ª
Congreso de Guerra Espiritual. Los ojos del mundo estan siendo llevados para Brasil en este
momento. No sólo han sido sus grandes protestas en ese país recientemente, pero el país también
acoge al Papa esta semana. Brasil también se está preparando para la Copa del Mundo en 2014 y
los Juegos Olímpicos de Verano en 2016. Por favor oren por la liberación de revelación que les
ayude a alinearse esa nación con los sonidos del Cielo. Me acompañan: Anne Tate, Chad
Foxworth y John y Sheryl Price. Si quieres contribuir a este viaje se puede donar en línea, llamando
a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.
•

Julio 24 (PM) - 25 (AM)
o

•

Conferência Global, Brasilia BRAZIL 55 (61)33462121

Julio 25 - 26

o
•

Julio 29 - 30
o

•

Worship Celebration with Paul Wilbur, Corinth TX (940) 382-7231;
www.gloryofzion.org

Agosto 9 (9 AM - 5 PM)
o

•

Pastors' and Leaders' Breakfast, Brownsville TX (956) 453-3007

Agosto 8 (7 PM)
o

•

The Lion of Judah is Roaring Over the Valley! Brownsville TX (956) 648-0822

Agosto 5 (10 AM)
o

•

An Explosion of Joy! Houston TX (at Rice University Campus)

Agosto 4 (7 PM)
o

•

Rivers of God's Love Family Campmeeting, Red Deer, Alb CANADA (403) 8873313

Agosto 2 (7 PM)
o

•

st

21 Spiritual Warfare Congress, Sao Paulo BRAZIL

Perception : How to See the Spirit of God! Corinth TX (940) 382-7231

Agosto 9 - 11
o

Empowered to Overcome: A Weekend of Revival Gatherings! Corinth TX (940)
382-7231

Por favor oren que Yo permanezca en el tiempo del Señor con este viaje. Registrate para
Agosto 8-11 Revival Awakening Weekend. (Mas detalles en el correo siguiente)
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

