Acompáñenos este jueves en la NOCHE a la Oracion
del Pentecostés! El Show de Miss Lindy: Preparese
para el mes de Sivan!

Lunes, Junio 6, 2011
Queridos Oradores Expectantes:
La Fiesta de Pentecostés comienza mañana (martes) la noche cuando baje el sol. No
queremos entrar en nuestra celebración de Pentecostés, sin primero pasar
tiempo en oración. En seguida vamos a tener oración en santuario de Glory of Zion
mañana (martes) a partir de las 6:00 pm continuando hasta las 6:00 am del miércoles
por la mañana. Tendremos una variedad de líderes durante toda la noche para
conectarnos con el Espíritu del Señor y de su viento recio que sopla.
Tenga en cuenta que NO tendremos nuestra oración regular loa martes por la
mañana a las 6:00 AM. En cambio, nuestro enfoque de oración comenzará el martes
por la noche y continuará hasta el miércoles por la mañana. Cada uno de ustedes que
quiera acompañarnos en una parte de oración. Vamos a ofrecer una transmisión en
vivo por lo que no es necesario estar en el sitio para participar... pero sí es necesario
que este nosotros en el horario de 6pm y 6 am del martes por la noche - la mañana del
miércoles.
Aqui esta lo que compartio Anne Tate shares:
Shavaot o Pentecostés marca la culminación de las siete semanas de crecimiento que
hace posible que haya revelación. Los discípulos y los que estaban reunidos en el
aposento alto pasaron las siete semanas en un encuentro con el Señor en una forma
que no conocían. Lo vieron ascender.

Ellos interactuaron con los ángeles. Se pasaban las noches orando y escudriñando las
Escrituras. Este año hemos contado con el Omer y pasamos las últimas siete
semanas viendo como los discípulos se preguntaban cómo seguir adelante. Hemos
tenido muchas palabras sobre un incremento en la actividad angelical y un mayor
conocimiento de cómo trabajar con ellos. Toma siete semanas de crecimiento para
que la revelación sea posible en nosotros cada año y para conectarnos en nuestro
avance. Por lo tanto, esperamos con interés que la oración en la noche del martes
de las 6:00 pm al miércoles 6:00. Espero que muchos de ustedes tengan tiempo para
acompañarnos.

El Show de Miss Lindy: Entrando a las bendiciones de Sivan!!
Partir de esta noche a las 6:00 PM, estamos al aire con el próximo Show de “Miss
Lindy”. Si usted está listo para celebrar las bendiciones asociadas con este
mes hebreo de Siván, entonces usted tendrá que ajustarse en este segmento que sin
duda le dará un nueva perspectiva sobre cómo entrar en el mes de Sivan. Si usted no
puede ver el show "en vivo" a las 6 pm de esta noche, el segmento estará disponible en
repetición en GOZTV hasta el fin de semana. Puede ir a nuestra pagina web:
www.gloryofzion.org y seleccione "Webcasts” y “ Medios de Comunicación" y buscar la
pestaña GOZTV en la parte superior de la página.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

