Una Semana Histórica está por Delante!
La Generación Joven Anthem en la Celebracion Del Pentecostés el Miercoles en
la Noche – Todos están Invitados!

Martes, Junio 10, 2014
Queridos Avansadores del Reino:
Nos estamos preparando para una gran semana aquí en el sitio! Esta mañana hemos
tenido nuestra reunión de oración en el Movimiento 5:15 Movimiento Barbie Breathitt
como líder. Mañana por la mañana a las 8:30 AM comenzamos Apostolic Centers
Arising que proporcionará dos días de enseñanza para todo aquel que quiera
entender y avanzar en el llamado de Dios para el reino en esta temporada. Tenemos
muchos registros de toda nuestra nación y de todo el mundo que tienen el anhelo de
ver una nueva expresión de la gloria de Dios y la autoridad del Reino.
Mañana por la noche a las 7 pm tenemos nuestra reunión mensual Anthem
Gathering (ver la imagen de abajo). El jueves por la noche a las 7:00 comenzamos
nuestro Pentecostés 5774 Celebración! Este es nuestro momento para entrar
corporativamente y celebrar la abundancia de provisión y liberación de Espíritu Santo
del Señor! Si no puede unirse a nosotros en el sitio, a continuación, localice el tiempo
para ver la transmisión en vivo.
ANTHEM Este Miercoles a las 7 PM! Estará Ministrando Joseph Pierce!

Mañana por la noche será nuestra próxima generación Anthem Gathering. Todo el
mundo, independientemente de su edad, se le invita a venir y a apoyar las
generaciones con una noche de adoración, presentaciones de teatro, y orador invitado
especial, Joseph Pierce. El Señor le ha dado un mensaje sobre "Características del
Espíritu Santo: Cómo identificar Espíritu Santo en la vida cotidiana!" Él va a
utilizar historias y ejemplos con escrituras en esta enseñanza en su predicación. The
Anthem es una reunión mensual de 7-9 PM, dirigido por nuestros jóvenes, pero no
hay límite de edad para que pueda asistir. Si no puede unirse a nosotros en el sitio, se
puede ver por en vivo por Internet o repetición del webcast.
Un tiempo para estar en comunión!
La Celebración del servicio del domingo en la mañana estuvo muy ungido. El Espíritu
de Dios se movió con tanta fuerza en la alabanza y que nos llevó a la comunión. Puede
hacer clic aquí para ver una parte de ese tiempo especial. María Reese (junto con su
marido, Dan), ayuda a tener nuestras finanzas en orden aquí en el ministerio. Durante
el servicio, al escuchar lo que sucedía durante el servicio, compartieron lo siguiente:
"Durante el servicio de celebración del domingo hablamos Dan y yo con respecto a

"soltar” esas cosas que nos inquietan y tener un nuevo compromiso con presentar
nuestros corazones y voluntades al Señor. Tu palabra acerca de que nuestros derechos
le pertenecen a Él, dejó caerse como una plomada dentro de nosotros -. Es un
recordatorio y una convicción de que hemos sido comprados por precio; oímos decir al
Señor a arrepiéntanse de esos lugares que hemos reclamado nuestros derechos y
soluciones, y participen en la comunión cada días a través de la Conferencia del
Pentecostés. Mientras hagamos eso, comenzaremos a caminar en libertad y ver el nuevo
camino que tenemos por delante".
Que sea este tiempo en entres a una nueva comunión con nuestro Salvador y Señor
en una nueva manera!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quiere hacer una donación a este ministerio que siempre está en movimiento lo
puede hacer en online, o llamando a las oficinas 1-888-965-1099 o1-940-382-7231,
o enviando su donación a nuestro correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

Recursos Claves que le ayudaran a Multiplicarse en una Manera Nueva!
A Time to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A Time to Prosper es un libro único para el desarrollo de un entendimiento claro
sobra la prosperidad desde una comprensión hebraica. Una vez que entienda los ciclos
(de la vida y el calendario) y las diversas leyes (de provisión, uso y multiplicación),
usted puede posicionarse para recibir el cumplimiento de la promesa de la
prosperidad de Dios. Aprenda a buscar primero a Dios y Su reino que todas las cosas
le serán añadidas!
La prosperidad se produce cuando se entra en la plenitud del plan de Dios para tu
vida. Cuando usted se alinea en el ciclo del tiempo de Dios, usted se coloca para las
ventanas de los cielos para abrirse por encima y derramar bendiciones. A Time to
Prosper le ayudará a pensar de manera diferente, a entender su identidad única, y
encontrar la manera de derrotar las fortalezas que le impiden ensancharse y
multiplicarse!
Especial: $12 (regular $15)
Pentecost Pendant and Earrings

La cosecha de trigo comienza en Pentecostés y la primera gavilla de la nueva cosecha
se presenta en el Día de Pentecostés. Ese día, dice en Hechos 2, que la gran cosecha
de almas comenzó. Cuando uses estas joyas, ore para que el Señor de la mies, envíe
obreros y que esté listo para ser enviado. Hecho en Israel de plata.
$25 por los aretes
Especial: $45 por ambos el collar y los aretes
Multiply and Prosper Anointing Oil, Candle y Atomizer

Trabajamos con New Wine Lights para desarrollar nuestro aceite ungido de
Multiplicación y Prosperidad – la vela y el atomizador. Las fragancias incluyen
granada, cereza y vainilla en una base de almendras. El precio ha sido pagado por
nuestra redención, así que pudimos entrar en nuestra disposición. Permita que este
recurso le recuerde que hemos entrado en una temporada en la que su "semilla"
comenzará a producir grandes frutos y vera la cosecha en días venideros.
Aceite de la Unción en Roll-on: $10
Vela: $12
Aceite de la Unción en Roll-on y la Vela: $20
Atomizador: $10
Estos y más recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales estan hasta el 30 de
Junio, 2014.

