Ultimas Noticias del Viaje: Un Nuevo Vino para un Nuevo Vino para Corea!
Linda Heidler estará Ministrando sobre: Reconociendo la Idolatria!
"Más de El" Alabanza con la Nueva Generación esta Noche!
Miercoles, Junio 24, 2015
Queridos Hacedores del Camino:
Gracias por orar por nuestro ministerio, aquí en Corea. Acabamos de terminar un increíble día de
reuniones en Seúl. Como se puede ver a continuación, miles de personas se reunieron para "Preparar el
Camino del Señor!" El Señor libero un viento del cielo que hará que este pueblo surja de una manera
nueva. El siguiente nivel de unción se removió y se activó. Esta unción desbancara a la fortaleza del norte.
Por favor, continúen orando por el viento de Dios desarrolle el nuevo vino para toda Corea!

Mañana (jueves), volamos a Malasia para nuestras reuniones en Sibu y Kuala Lumpur. Por favor,
continúen orando por el desbloqueo de la revelación que hará que el grito del rey sea escuchado en la
tierra. Nuestro horario restante está por debajo.
25 de junio (mañana) Salida de Seúl para Sibu, Malasia (vía Kuala Lumpur); llegando el Jueves PM
Junio 26 al 27 Transición en el futuro! Sibu, Malasia 060178093369
27 de junio (PM) Salida Sibu de Kuala Lumpur
28 de junio (AM / PM) Asamblea Gracia, Petaling Jaya (KL), Malasia 3 hasta 78.041.994
28 de junio (tarde PM) Salida de Kuala Lumpur a Dallas (vía Tokio); llegando la mañana del lunes
Apertura y Asegurar los Cielos! Reconociendo idolatría!
Estamos continuando nuestra rotación de reuniones corporativas para abrir y asegurar las puertas del
cielo. Ayer empezamos a las 6 de la mañana, hoy nos encontramos al mediodía, y mañana a las 6:00 PM.

Al mediodía de hoy, Linda Heidler estará ministrando durante nuestro modulo "Exhortación y
Liberación" del Instituto de la Fe Triunfante. Con nuestro enfoque de este mes el de evitar la trampa
del becerro de oro, donde estará ministrando sobre: "Reconociendo idolatría!" Todo el mundo es
bienvenido a unirse a nosotros en la Torre de Oración, o mediante transmisión por Internet (en directo o
de repetición).
En un mes de Alabanza. Únete a la Próxima Generación esta Noche para Más de Él!
Tamuz es un mes para que nuestra adoración sea brillante. Por lo tanto, me encanta que nuestra
próxima generación estará al frente con un tiempo de adoración y compañerismo esta noche a las
7:00 PM . Su enfoque será "MÁS DE ÉL!" Para aquellos de ustedes en la región, esta es una gran
oportunidad para invitar a los jóvenes para un tiempo de comunión y de expresar su pasión por el Señor.
Sin importar la edad, todos son bienvenidos para asistir. Así que en nombre del Equipo de SWIFT, venga
a disfrutar de una maravillosa noche de adoración, compañerismo y refrescos en la Torre de Oración a las
7 PM.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si desea invertir a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea, o llamando a nuestra oficina
al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
No te pierdas lo que Dios dice de esta Temporada!
Elija cualquiera de nuestra conferencias del año 5775 por el precio especial de $40!
Inicio Del Año (Head of the Year) 5775!
Convergencia Hispana!
Starting the Year off Right!
Storming the Gates of Hell!
La Pascua 5775!
El Pentecostés 5775!
Este especial de $40 se aplica a los CD y DVD. Favor de visitar nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamar 1-940-382-7231 para ordenar. Bueno hasta 30 de junio de 2015.

