Un Tiempo de Impartición: Repeticion de: Starting the Year Off Right

Lunes, Enero 5, 2015.

Queridos Celebradores del Nuevo Año:
¡Qué maravilloso comienzo del 2015! Nuestra Celebracion de Starting the Year Off Right fue un
sorprendente momento de revelación, alegría e impartición. Si no pudieron estar con nosotros, quiero tener
todas las sesiones disponibles, por repetición a través de la Internet. Este es nuestro regalo de un nuevo año
que puedo compartir con cada uno de ustedes para lograr un irrumpimiento, como presionamos más en esta
temporada de "torbellino". Esto también le ofrece una maravillosa oportunidad para invitar a amigos y
familiares a unirse a celebrar la presencia del Señor y de la revelación que Él hizo disponible para nosotros!
NO TE PIERDAS LAS REPETICIONES! Señalar un mensaje específico para que escuches sería difícil, por
lo que sólo le animo a ver tantas sesiones como sea posible. Como se puede ver más abajo, estamos
ofreciendo una sesión por día.
Apartir de Mañana (Martes) en la noche, Estoy extendiendo las repeticiones del Miercoles International
Noche Internacional de Alabanza y del Servicio de Giro de Regreso. James Vincent y el equipo nos
guiaron por medio de 5 lenguajes a una adoración increible y después Cindy and Mike Jacobs desataron una
unción para estar seguros de que todos liberamos lo viejo y entramos a lo nuevo. Haga un clic aquí
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays para encontrar su giro de regreso
Toda esta semana, también estamos ofreciendo las webcast replay repeticiones del webcasts de ayer
(domingo) el tiempo de la mañana de Declaración Apostólica, así como el mensaje de James Vincent sobre
Retorno a la Santidad: Su manifestación única de la Gloria de Dios! Esta es una época en la que el Señor
nos está llamando para expresar Su identidad Él se une dentro de nosotros. Permita que su alabanza que le
lleve a nuevos lugares, para que exprese únicamente Su gloria!
Abajo están algunas fotografías de nuestro tiempo juntos:

Iniciando mañana, martes, Enero 6, estamos ofreciendo las siguientes repeticiones:
Martes, Enero 6
•

•

Miercoles, Enero 7
•

•

Chuck Pierce: Fortaleciendo el Cambio Profética para una nueva forma de adoración! y
Robert Heidler: Que toda la creación le Alabe. Comenzando el año con una nueva
visión de la Creación de Dios!

Viernes, Enero 9
•

•

Intersecion Coorporativa: Llamando a las N aciones a Levantarse, Alinearse y a
Comenzar un N uevo Circuito en la Tierra!

Jueves, Enero 8
•

•

Dutch Sheets: Una Nueva Medida de la Gracia Apostólica para soltar el Reino en la
Tierra!

Curt Landry: El M anto de José y el Patrón de un N uevo Hombre!

Sabado, Enero10
•

Hartmut Sieper y David Hartmann: A M odelo de Guerra Apostólica para la
Transformación de las N aciones!

•

Domingo, Enero 11
•

•

Lunes, Enero 12
•

•

Tim Carscadden: Como sostenerse con Sueños y Promesas y no Renunciar a Nuestra
Nación!

Viernes, Enero 16
•

•

Daniel & Amber Pierce: Sobreviviendo en la Guerra y la Esperanza de Gloria en el
M onte del Templo!

Jueves, Enero 15
•

•

Cathryn & Peter Nash: Un Quebrantamiento don Propósito y Levantando de Esteres
para el tiempo de Crisis!

Miercoles, Enero 14
•

•

Bárbara Yoder: Un Amor Escandaloso y tu Pase de Abordar para el Futuro!

Martes, Enero 13
•

•

Peter Wagner: Tranferencia de la Prosperidad!

Emmanuel Kure: Dias de V enganza, M anifestacion y Gloria en una Año Sabático!

Sabado, Enero 17
•

Dean Mitchum: Tres Tabernáculos y Entrando a un Reino de Descubrimiento en
Alabanza!

Espero que muchos de ustedes nos acompañen en la repetición por Internet y abrazar el sonido del torbellino
del Cielo. Durante las sesiones, es posible que dentro de usted le mueva para dar en la unción que es liberada,
usted puede hacer la donacion online o llamando a las oficinas at1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o
por nuestro correo postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

