El Movimiento 5:15 continuara en el Centro de Milagros!
Acompáñanos a la Celebracion de Primicias este Sabado en la Noche!
	
  
Lunes Junio 23, 2014.
Dear Day-Breakers:
He estado recibiendo muchos comentarios sobre el servicio de ayer y mi mensaje sobre
"Lo que Necesitas saber sobre Tus Pruebas!" Muchos no reconocen la diferencia
entre la prueba del Señor y las aflicciones del enemigo. Mientras estés siendo probado
a la puerta de tu futuro, vencerás y cruzaras, o estarás cautivo –a-? Si no pudiste
estar con nosotros el día de ayer, puede ver la webcast replay repetición por Internet
durante toda la semana.
Movimiento 5:15!
Nos encontramos en una encrucijada para ver finalizado el Centro de Milagros entre
en su próximo nivel de desarrollo. Mañana (martes) a las 5:15 AM, aquellos que
estén por esta zona son bienvenidos para acompañarnos en el Centro de
Milagros por un tiempo a "caminar en la tierra!" Vamos a orar en base a Job 38, y
declarar que la maldad será sacada del nuevo día. Tendremos música, y nuestro
equipo de apoyo estará grabando vídeos de este momento de liberación de las
oraciones en el lugar en todo el Centro de Milagros. (La entrada será por la puerta del
lado norte del edificio.) Queremos que esta zona entre en una restauración completa.
Ha habido temporadas donde han ocurrido milagros, y estamos a punto de irrumpir
milagros de nuevo. Este espacio representa el avance!
Tenemos la intención de "caminar por la tierra" de nuevo el miércoles a las 5:15 AM.
El jueves a las 5:15 AM, estamos planeando una transmisión en vivo para todos
ustedes para entrar a este Movimiento 5:15. Dondequiera que usted viva, podrá
declarar que el Espíritu de Dios está en marcha y que su gloria está eclipsando la
tierra!
Marquen en sus Calendarios! La celebración de Primicias este Sabado de Tamuz!
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros este sábado por la noche a las 7 PM en
nuestra celebración de Rosh Jodesh a Tamuz. El mes hebreo de Tamuz es un
momento para brillar por medio de la adoración. Por lo tanto, hemos planeado
una noche especial llena de adoración para celebrar las bendiciones asociadas a este
mes.
Repeticiones en la Web del Pentecostés!
Todavía hay tiempo para entrar en nuestras repeticiones por la web de la Celebración
del Pentecostés. Fueron grandes sesiones; ingrese a la alegría de esta estación de la
cosecha!
•

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!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quisiera hacer una donación a este ministerio lo puede hacer online, o llamando a
nuestras oficinas 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestro correo
postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Permite que Tu Adoración entre a Nuevas Maneras!
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce with John Dickson

Este libro es como si fuera uno nuevo pues se ha añadido un capítulo más y un
devocional para acompañar cada capítulo, esto es como un nuevo libro! La versión
actualizada de El Guerrero Adorador es una lectura obligada para entender cómo
acercarse a Dios y vencer en medio de la guerra. El Guerrero Adorador ayuda a
entender cómo pasar de una dimensión de fe a otra! John Dickson dijo: "Elegí este
libro para leerlo de nuevo y sentí que estaba leyendo un nuevo libro que nunca había
leído antes! Tiene muchos cambios! Este libro está construido sobre una GUERRA para
RESTAURAR nuestro Jardín de nuestra Vida través de la adoración! Ascendiendo
primero – Descendiendo después!"
ESPECIAL: $12 (regular $15)
Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce

Este libro te llevará a un lugar para entender mejor el Tercer Cielo para que puedas
caminar en el reino del Territorio donde vives. Si alguna vez te has preguntado qué
significa "Restaurando el Tabernáculo de David", este es un libro imprescindible. Dios
está entronizado sobre las alabanzas de su pueblo, y desde ese trono, 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. A medida que nuestra adoración sube, la
voluntad de Dios desciende. La adoración como lo es en el Cielo es un llamado para
que el Cuerpo de Cristo pueda redescubrir el patrón celestial de la adoración,
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 rectitud prevalece! La adoración como lo es
en el Cielo es un llamado a entrar en la plenitud de la adoración del mundo donde rara
vez se ha visto - la adoración es el conducto del gobierno de Dios de paz, justicia y
santidad sobre la tierra.
ESPECIAL: $12 (regular $15)
O AMBOS por solo $20!
Estos y más recursos puedes encontrarlo en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales
estará hasta el 30 de Junio, 2014.

