La Celebracion de Primeros Frutos Asegura las Bendiciones!
Qué tipo de Cargador de Fe eres Tú?
	
  

Viernes, Junio 12, 2015
Queridos Guerreros Adoradores:
He estado en movimiento esta semana con el Señor y un gran equipo. Comenzamos en Dallas asistiendo
a la reunión del Consejo Hacia Jerusalén II en Baruch HaShem. Despues volamos a St. Louis y fuimos a
Collinsville, Illinois para estar con James Nesbit para una reunión clave de adoración. Dios me mostró a
un grupo de ciudades en América que, forman una "cuña" contra el enemigo o ser utilizados por el
enemigo para controlar esta nación. Aquellas ciudades son Memphis, St. Louis, Toledo, Cleveland,
Cincinnati, Detroit, Indianápolis y Chicago. Hay una necesidad de reuniones de adoración claves en cada
una de estas ciudades. Luego volamos a Newark, Nueva Jersey, donde asistimos a una reunión de toda la
región en el Rey de Reyes, organizado por los Price y Roselles. Ahora estamos volando a Rochester para
una reunión de todo el estado de Nueva York, "Montar los Vientos del Cielo para Cavar nuevos
pozos de Avivamiento!"
Domingo en la Mañana en Global Spheres Center
Tengo muchas ganas de estar de nuevo en Corinto este domingo por la mañana. Comenzaremos a las
7:30 AM con un tiempo de alabanza y adoración, seguido de nuestro Modulo de Enseñanza y Desarrollo
del Instituto de la Fe Triunfante. Estaré ministrando sobre "Ascender en adoración, Bajar en guerra!"
En nuestro Servicio de celebración a las 9 am, estaremos observando Primicias del mes hebreo de Tamuz.
Robert Heidler estará enseñando sobre "El mes hebreo de Tamuz: Rubén y la trampa del Becerro
de Oro" Este es nuestro mes para brillar en la adoración. Únase a nosotros para una mañana ponderosa
de alabanza y adoración apasionada, de revelación, de dar y de celebración.
Una bendición maravillosa para nosotros en Global Spheres Center es ver cómo muchas de nuestras
familias más jóvenes están teniendo bebés este verano. Inmediatamente después de nuestra celebración
de Primicias, seremos anfitriones de una amplia baby shower en el pórtico de Salomón para cinco
damas: Tania Aydelott, Sadie Negro, Valerie Lyons, Ravin Moody, y Celestino Pierce. Todos son
bienvenido a asistir (hombres y mujeres), donde habrá refrescos mientras celebramos con estas familias. Si
usted está interesado en dar regalos, todas las damas están esperando niños, y están registradas en Target
y / o Babies R Us.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio se puede donar online, o llamando a nuestras oficinas 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestra dirección postal:	
  Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202.
	
  
Permite a Tu Adoracion que provoque que Subas y Triunfes en una Nueva Manera!
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce c/ John Dickson
Disponible en Español ($12, Portuguese ($12) y Frances ($12)\

Si usted no entiende la ascensión - cómo el Señor ascendió y cómo podemos ascender - este libro es para
usted. Este es uno de los pocos libros de alabanza que combina el ascenso en un lugar de intimidad y el
llamado a descender y la guerra por la cosecha. La visión viene cuando adoramos al Señor y ganamos
revelación. Este libro es una lectura obligada para entender cómo se acerque a Dios y superar, en medio
de la guerra. El Guerrero Culto le ayuda a entender cómo pasar de una dimensión a otra fe!
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Worship as It Is in Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce

	
  
Este libro te llevará a un lugar de entender el Tercer Cielo para que pueda caminar en el reino de la Tierra
donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué "Restaurando el Tabernáculo de David" significa, este
es un libro imprescindible. Dios está entronizado en las alabanzas de su pueblo, y desde ese trono, Él
gobierna los cielos y la tierra. Cuando adoramos como lo hacen en el cielo, abrimos los propósitos de
Dios para nuestras vidas y para la tierra. Como nuestra adoración sube, la voluntad de Dios desciende. La
adoración como lo es en el Cielo es un llamado para el Cuerpo de Cristo para redescubrir patrón del Cielo
de culto, instituido en el tabernáculo de David, y renovada a través de los apóstoles de Jesús en los
primeros días de la Iglesia. A través de nuestra adoración, las fuerzas de la oscuridad son empujados hacia
atrás y la justicia prevalece! Culto tal como es en el cielo es una llamada para entrar en la plenitud de la
adoración del mundo rara vez ha visto - la adoración que es el conducto del gobierno de Dios de la paz, la
justicia y la santidad en la tierra.
ESPECIAL: $12 (regular $15)
O AMBOS por solo $20!
Descending into Triumph

Los verdaderos adoradores son los que adoran en Espíritu y en verdad. Cuando encontramos este lugar
en Él, nos encontramos con la realidad. Cuando llegamos al final de una temporada, tenemos que tener
una mentalidad de triunfo. Descendiendo en Triumph es profundo! La música del equipo de alabanza que
Glory of Zion Internacional Culto ha sacado, lo sorprenderá. Usted tiene que "subir" a "Go Forth" en
TRIUNFO! Esta colección tiene algunas canciones impresionantes para impulsarse hacia el futuro. "Sing
Oh Barren One" (Canción de Hannah) por Tiffany & Aaron Smith agita tu corazón se rompa adelante en
la canción y romper de desolación. "Golpea la jamba", dirigido por John Dickson, es una canción
increíble que le recuerda que podemos alabar a nuestro camino a través de todos los sentidos de entrada o
una nueva puerta que llegamos a lo largo del año. LeAnn Squier y Chad Foxworth nos recuerdan con una
nueva versión de "Amazing Grace" que a pesar de que hemos pasado por muchas pruebas, su gracia
siempre ha estado ahí y estará allí para mantenernos ir adelante este año. Muchas otras declaraciones

proféticas y nuevas canciones hará que su fe para cobrar vida y le dará nuevas fuerzas para seguir
adelante.
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Estos y más Recursos los puede encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales estará hasta el 21 de Junio, 2015.

