Abre el Sonido que hay En Ti, Esta Noche!
Cena Disponible en El Arbor a las 6 PM.
Alemu Beeftu Conferencista Especial el Miércoles
Al Mediodía! El Fuego de Dios se está Revolviendo en Houston!
Martes, Junio 25, 2013

Queridos Amigos en esta Región:
Que maravilloso fin de semana hemos tenido acerca Jumping in the Refreshing River! Al
ver a tantos de ustedes aquí en el Centro Global Spheres fue maravilloso, y sé que muchos más de
ustedes se unieron a nosotros por webcast. Espere correo electrónico próximamente donde
describira nuestro programa de reproducción.
Esta Noche: Libere el Sonido dentro de Ti!
No se olvide de esta noche, cuando estamos reuniendo para un tiempo de adoración y
compañerismo. Unlock the Sound Within You una reunión maravillosa para ayudar a
descubrir los sonidos de alabanza DENTRO DE TI! Iniciará a las 7 PM, la adoración será de
aproximadamente una hora. Para aquellos que quieran recibir oración, nuestras SGC Kids estarán
disponibles después de la adoración. Ellos están muy contentos de servir a esta semana. Todo son
bienvenidos a que nos acompañen en webcast o en vivo o la reproducción. Después de nuestra
estancia en el Tabernáculo, todos están invitados al Centro Shabat por un tiempo de comida y
compañerismo. Le he pedido a John Dickson para planificar un tiempo creativo de música, juegos
y compañerismo, para que cada uno pueda entrar en un relajante noche de diversión. Espero que
muchos de ustedes hagan planes para unirse con nosotros esta noche, tanto para un tiempo de
adoración de 7 a 8 PM, como después en el compañerismo. Esta será una gran oportunidad para
invitar a los de la próxima generación. Para aquellos que pueden llegar temprano, habrá cena
disponible en el Arbor. Luego, después de la adoración, habrá postres y bebidas de cortesía en el
Shabat Center.
La Enseñanza de este Miércoles en KFI: Encendiendo Lideres para Impactar el
Reino!
Tomorrow at noon we will resume our Kingdom Force Institute teaching on Ephesians. Alemu
Beeftu will be ministering on Ephesians 4 both this Wednesday, as well as next Wednesday. You
will want to be a part of “Igniting Leaders for Kingdom Impact!” All of you are welcome
to join us onsite, or by webcast. Following this time, we have a healing and ministry team available
in the Prayer Tower through Mañana al mediodía vamos a reanudar nuestro Kingdom Force
Institute de Efesios. Alemu Beeftu estará ministrando sobre Efesios 4, tanto este miércoles, como
el próximo. Usted quiere ser parte de " Encendiendo Lideres para Impactar el Reino!"
Todos ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros en el sitio o por webcast. Después de este
tiempo, tenemos un equipo disponible en la Torre de Oración por 4 PM.

Este viernes: El Fuego de Dios se está Revolviendo en Houston!
Para aquellos que estan en la región de Houston, Espero ver a muchos de ustedes este Viernes en
la noche: The Fire of God is Stirring in Houston! Estaremos construyendo el último mes para la
Reunión del Pentecostés y estaremos buscando soltar el siguiente nivel profético para cambiar la
ciudad y la región. Acompáñenos a las 7 PM en Doubletree por el Hilton en el Greenway
Plaza. Clic here para mas detalles.
Este Sábado: Flaming Hands of Zion!
Este sábado estamos muy contentos de lanzar un nuevo ministerio, Flaming Hands of Sión. Daniel
Cochran, nuestro Pastor Ministerio para Sordos, estará al frente de este servicio sábado por la
noche que creemos que se convertirá en un alcance increíble para la comunidad que carece del
sentido del oído - no sólo aquí en el Metroplex, sino mucho más allá de esta. Habrá un tiempo de
comunión a 7:00 PM que incluye una cena en el Salón de Multiusos. Luego, a las 7 PM en la
Torre de Oración, Daniel iniciará el servicio que incluirá alabanza y mensaje, así como el cuidado
infantil. Todos están invitados a unirse en el sitio o por webcast. Únete a nosotros en oración para
que el Fuego de Dios para ser lanzado.	
  
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea hacer una donación a la labor que realiza este ministerio lo puede hacer en línea o
llamando a nuestra oficina: 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal a Glory
of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  	
  

