Hacia Corea del Sur y Malasia!
Lunes, Junio 22, 2015
Queridos Preparadores del Camino:
En el momento de recibir estas noticias, ya estare viajando a Corea del Sur. No sólo estare ministrando en
Seúl, pero a continuación, viajare a Malasia. Mi razón para ir a Corea del Sur es para unirme con Dutch
Sheets y Cindy Jacobs para "Preparar el Camino del Señor!" Nuestro anfitrión, es el Apóstol Hye Ja
Kim, el siente que 2015 es un año crucial desde que Corea es independiente desde hace 70 años, el 15 de
agosto. Sin embargo, la alegría y la tristeza se reunieron poco después de la independencia de Corea
donde la nación también fue dividida en Norte y Sur a finales de 1945. Así que este es un momento clave
para hablarle al destino de esta tierra, y clamar que la gloria del Señor sea revelada en una nueva forma.
Desde Corea del Sur, viajamos a este de Malasia para una reunión regional de fin de semana en Sibu, y
luego hasta el oeste de Malasia por un servicio de domingo y una reunión de toda la ciudad con el Dr.
Henry Pillai en Kuala Lumpur. Nuestro horario esta abajo. Los que se unen conmigo en este viaje: Chad
Foxworth, Anne Tate, M elinda Richardson, James V incent, y John Price . Por favor oren por nuestra
salud, fuerza y seguridad, durante el tiempo perfecto de Dios, y por un avance sobre la unción que sea
liberada en cada nación.
Junio 22 (AM)
Salida de Seúl, Corea del Sur; llegando el Martes en la tarde (Junio 23)
Junio 24
Preparando el Camino del Señor! Seul, Corea del Sur 82-2-3452-4742
Junio 25 (AM)
Salida de Seul vía Sibu, Malasia (vía Kuala Lumpur); Llegando el Jueves PM
Junio 26 – 27
Transición Well into the Future! Sibu, Malasia 060178093369
Junio 27 (PM)
Salida de Sibu para Kuala Lumpur
Junio 28 (AM/PM) Grace Assembly, Petaling Jaya (K.L.), Malasia 03-78041994
Junio 28 (late PM) Salida de Kuala Lumpur con rumbo a Dallas (vía Tokio); llegando el Lunes PM
Necesitamos sus ORACIONES para cada uno de esas reuniones y naciones! Tambien, necesitamos
sus DONACIONES para este viaje misionero. Usted puede donar online, o llamando a nuestras oficinas 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestro correo postal: of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
"El peligro de la idolatría" y "Corazón del Padre!"
Me encantaron los servicios del día de padre! Robert Heidler continuó su Módulo sobre la Adoracion al
enseñar sobre "El peligro de la idolatría: Cuando el ciclo de la Bendición es Rota" Entonces le pedí
a Linda Heidler que compartiera su sueño sobre el "Becerro de Oro", después de lo cual compartí cómo
la idolatría va más allá de la comprensión de que muchos adoran a un ídolo. Creo que este es un
momento clave para que el Señor nos muestre cualquier área que está compitiendo nuestra primera y más
alta expresión de adoración. En nuestro Servicio de celebración a las 9 AM, John Price compartio sobre
"Corazón del Padre!" El mensaje y ministracion estuvieron muy poderosos, así que si no pudieron
unirse a nuestros servicios, usted podrá ver la repetición: webcast replays.
Avanzando en Tamuz! Revelacion Profetica Clave de nuestra Celebración de Primicias!
El domingo 14 de junio, durante nuestra Celebracion de Primicias, el Espíritu del Señor se movió con
tanta fuerza. El sábado pasado (20 de junio), enviamos algunos de la revelación profética liberada en ese
momento que le ayudará a seguir adelante en este mes. Algunos de ustedes no han recibido ese correo
electrónico debido a una falla técnica. Si usted no recibió esa compilación profética (o necesita volver a
leerlo), puede hacer clic aquí para leerlo en nuestro sitio web	
  
http://www.gloryofzion.org/latest/letters.php
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

