Gracias! Repeticiones! El Centro de Milagros!

Miercoles, Junio 18, 2014
Queridos Levantados por el Señor:
Después de una increíble semana de re-encuentro, estoy de nuevo en la carretera. Con
viajes a Pensilvania y Arizona hace dos semanas y todos los preparativos y las
actividades de las conferencias, se me hizo que perdí mi cumpleaños. Esta mañana
tuve la oportunidad de abrir mis tarjetas y regalos. ¡Qué alegría y aliento de parte de
cada uno de ustedes son de mi vida. Como se puede ver más abajo, mis próximas dos
semanas van a estar muy exigentes, por lo que valoro mucho sus oraciones para que
la unción de Dios sea liberada en cada reunión así como por nuestra salud y cada
conexión de vuelo.
El Desarrollo del Centro de Milagros!
La semana pasada parecía marcar un cambio en el desarrollo del Centro de Milagro.
Como usted puede ver en este vídeo de corta duración (click aquí), tenemos música
tocando sin parar para mantener una atmósfera de fe para todos los que entran y
hablar destino en cada persona de esta parte del Centro. Hemos creado también una
nueva cuenta bancaria para los que sientan donar para la finalización de esta zona.
10.000 dólares de regalo de Esther de Houston fue el primero en entrar en este
desarrollo para avanzar en nuestro futuro.
Intenté buscar por $2.5 millones para que entraran, pero he llegado a la conclusión de
que vamos a hacer esto como todo lo que hemos hecho aquí. Avanzando de poco en
poco. El verdadero reto viene con el techo. Vamos a necesitar una nueva cubierta
sobre el Centro Milagro, para las manifestaciones que Dios hará en los días venideros.
Queremos que esté disponible como un centro de convenciones para la región, así
como un Centro de Milagro. Si usted desea hacer una donación a esta nueva fase de
desarrollo, se puede dar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o por correo postal su donación a la Glory de Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202. Ten en cuenta lo que das para el CENTRO DE MILAGROS!
Repeticiones por la Web del Pentecostés!
A continuación se muestra nuestro programa de repeticiones del webcast de nuestra
Celebracion del Pentecostés 5774. No olvides que toda esta semana tenemos
mensajes disponibles Dutch Sheets en Llegando al Ciclo Completo. Liberando el
Poder del Testimonio y del Recuerdo! Además, hasta el 27 de junio tenemos la
enseñanza de Robert Heidler sobre Abriendo la Puerta de la Cosecha mediante la
Multiplicación Apostólica! Se trata de dos sesiones increíbles que usted no querrá
perderse!
•

Miercoles, Junio 18. Chuck Pierce: Break out of Conventional Ways of
Thinking and Gain a Mind for Harvest! y Peter Wagner: The Wind of the
Spirit . Three Things the Spirit is Saying Now!

•

Jueves, Junio 19. Jacqueline Del Rosario: Find Your Tribe, Get God's
Strategy and Dig in for the Glory of the Harvest!

•

Viernes, Junio 20. Alain Caron: Running to the Door of Harvest. Stripping
Baggage and Overcoming Enemies to Complete the Harvest Cycle!

•

Sabado, Junio 21. Fernando Guillen: A Catch of Great Fishes!

•

Domingo, Junio 22. Barbara Wentroble: Reinvent Yourself to Shift into a
New Season at Pentecost!

•

Lunes, Junio 23. Troy Goode: Getting Properly Aligned for Continual
Access to the Power of Pentecost!

•

Martes, Junio 24. Lance Wallnau: Looking up for Revelation. Seeing a
Crisis as an Invitation to Advance and Gain Strategies to Shift Society!

•

Miercoles, Junio 25 ... David Herzog: Dealing with Conflicts in the
Bloodline to Break Curses and Release Blessings!

Espero que muchos estén listos para acompañarnos por medio de la repetición por
Internet y entrar en la puerta de la cosecha! Durante las sesiones, es posible le mueva
su corazón a dar una donación a la unción que ha sido liberado. Esta es una de las
formas de expresar su acuerdo con el Señor, y para responder a él, con alegría y con
gozo de corazón. Usted puede dar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231, o enviando su donación a nuestra dirección postal Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Praise the Lord Broadcast Esta Noche!
Hace unas semanas tuve el privilegio de ser invitado por el Apóstol Mark Chirona en
Praise the Lord programa grabado aquí en Dallas. Esta noche a las 9:00 (CDT), será
transmitido en este maravilloso espectáculo. Otros invitados especiales incluyen a
Dave Roever, Scott Jones y Anthony Evans. Por favor haga un clic en esta página para
más información: http://www.tbn.org/watch-us/ o consulte la programación local
para consultar horarios y disponibilidad para entrar en esta liberación del Reino!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Esta es una Parte de mi Horario de los Dias Siguientes:
•

Junio 18 (PM)
•

•

Junio 19(7 PM)-20(9 AM)
•

•

Tribe Quantum Worship Congress 2014, Collinsville IL

Suncoast Revival, Largo FL

Junio 20 (PM)

•
•

Junio 21
•

•

Power and Glory of the Kingdom! Murfreesboro, TN (615) 867-1124

Junio 27(PM)-28(AM)
•

•

Georgia Breakthrough Strategy Session, Thomasville GA

Junio 26(PM)-27(AM)
•

•

New Dimension Worship Summit, Santa Rosa Beach FL (850) 231-2600

Awakening the Arizona Prophetic Remnant, Gilbert, AZ; (602) 743-6162

Junio 28 (7 PM)
•

Celebracion de Primicias del Mes Hebreo Tammuz, Corinth TX (940) 3827231; www.gloryofzion.org

