	
  

	
  
Acompáñanos en una Noche de Adoracion!
Recive Poder para Construir y Avanzar!

Septiembre 8, 2011
Queridos Adoradores:
Los que me conocen bien saben que yo soy un adorador. Amo al Señor, y no
me avergüenzo de Aquél que dio su vida por mí. Es una prioridad pasar
tiempo buscando al Señor y expresar mi alabanza a Él en privado y
corporativamente. Es una de las razones por las que en Glory of Zion
proporciona muchas oportunidades para la alabanza y la
adoración extendida, y el trabajo para captar los sonidos y canciones que el
Señor da a conocer a través de este ministerio. Por lo tanto, estoy realmente
esperando con interés la reunión de esta noche: "Receiving Power to Build
and Advance"
Comienza a las 7 PM (CDT) tendremos una noche de Alabanza con John
Dickson, LeAnn Squier, Tiffany Smith, James Vincent y otros que cada
uno de ellos dirigirán un tiempo prolongado de adoración. Este será un
momento creativo donde se puede ascender y descender guerreando adoración.
Esperen diferentes sonidos y expresiones que afectarán a las
generaciones. Recuerde, los cambios de sonido que te rodea y te libera para el
encuentro y solo responde al Señor en nuevas formas.
Si no pueden acompañarnos en el sitio, pueden ver la transmisión en
vivo o la repetición del webcast que estará disponible a través de la
noche del sábado. Este será un buen momento para invitar a otros a su casa
para reunirse en nuevo tipo de servicio. Estamos declarando que los nuevos
niveles de adoración producirá nuevas manifestaciones de su gloria que se
producirán en su casa o donde quiera que se reúnan.
The Arbor también estará abierto antes del servicio con una gran variedad
de alimentos, bebidas y snacks para comprar. Así que si viene directamente del
trabajo o no tienen tiempo para preparar una comida, le invitamos a unirse a
nosotros en la glorieta para el comienzo de la comida y el compañerismo a las
6:00 PM.
Gracias por orar por Bastrop y las regiones afectadas por los incendios en
Texas. Continúen orando por la lluvia, un cambio en la atmósfera, y por la
tierra se reconciliarse con el cielo.

Ultimas Noticias de Thailand
Por favor, continúen orando por el equipo en
Tailandia. Robert y Linda Heidler y Faubion Allen estan establecidos para
comenzar a enseñar una clase de la Escuela de Isacar mañana. A continuación
se muestra la actualización que proporciona el día de hoy:
Dios se está moviendo en Tailandia! La última visita de Chuck realmente agito las
cosas. La gente se están preguntando en cómo se puede mover con el "nuevo
sonido". Ellos saben que su nación es llamada a ser una nación de adoración
y desean liberar lo que se está moviendo en el cielo con Dios. Un nuevo nivel
de adoración profética ha comenzado a surgir desde Chuck, John y su
equipo estaban aquí.
Dios también está agitando un nuevo nivel de intercesión. Un líder que ha
trabajado durante muchos años con las Casas de Oración de Tailandia dijo
que en el último año ha habido un cambio de oración devocional a la intercesión
profética y la guerra espiritual. Además de eso, ella ha comenzado a recibir
llamadas de todo el país de grupos de oración preguntando cómo pueden entrar
en la intercesión profética. Dios está levantando sus intercesores para cambiar el
cielo a cambio de la tierra.
Dios también está levantando su iglesia apostólica. Dos de los líderes que han
trabajado desde 2007, dijo que cuando Robert enseñara sobre las diferencias
entre las iglesias pastorales y apostólicas, tendrían dificultades para comprender
realmente lo que parece. Ahora que Dios está levantando iglesias apostólicas,
se puede ver claramente la diferencia. Pastores de todo el país han comenzado a
preguntar cómo ellos también pueden hacer este cambio. Estos dos líderes
dijeron que ven a la nación preparada para una rápida aceleración.
Estamos emocionados por empezar la Escuela de Isacar, de los profetas a partir
del viernes. Los creyentes de Tailandia son muy proféticos, pero no han tenido
mucho entrenamiento para discernir, soltar y discernir la palabra profética. Una
gran parte de esta escuela será activación profética. Ore para vaya todo
bien. Ataran a cualquier espíritu religioso que quieren impedir al pueblo de Dios
del desarrollo profético. Oren por una gran liberación de la unción para profetizar.
Es maravilloso estar aquí de nuevo donde el Espíritu Santo se le da la
bienvenida y el pueblo de Dios está listo para su revelación.
Continúe orando por los incendios que están en Texas. Pídale al Señor
que cambie la atmósfera!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Key Resources to Help you Worship in a New Way!

Con una nueva introducción de un capítulo añadido y de devocionales para
acompañar cada capítulo, esto es como un nuevo libro! La versión actualizada
de The Worship Warrior es una lectura obligada para entender la forma
de acercarse a Dios y vencer en medio de la guerra. The Worship Warrior le
ayudara a entender cómo pasar de una dimensión de fe a
otra! John Dickson dijo: "Elegí este libro para leerlo y para mí fue una sorpresa
el ver que parecía todo un libro nuevo que nunca había leído antes! Tantos
cambios! Este libro se basa en la GUERRA para RESTAURAR nuestra vida
a través de la adoración! Ascender, para luego descender!"
Especial: $13 (regular $15)
Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce
Este libro te llevará a un lugar de entendimiento del tercer cielo para que
pueda caminar en la Tierra donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué es
la “Restauración del Tabernáculo de David" este es el libro que debe de
leer. Dios está en el trono de 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 en la tierra. A medida
que nuestra adoración va para arriba, la voluntad de Dios es
derramada. Como la adoración en el cielo es un llamado para el Cuerpo de
Cristo para descubrir los patrones del Cielo de Alabanza y
Adoracion, instituido en el tabernáculo de David y se renueva 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 e inicia a
prevalecer la justicia! Como la adoración en el cielo es un llamado a entrar
en la plenitud de la adoración del mundo que raramente se ha visto - la
adoración es el conducto del gobierno de Dios de la paz, la justicia y la
santidad en la tierra.
Especial: $13 (regular $15)
O LOS DOS LIBROS POR SOLO $20!

Warring Supernaturally!

El Cielo y la Tierra están comenzando a tocar! El sonido que se está
produciendo está sacudiendo el reino del enemigo. Este CD cuenta con
una increíble mezcla de cuatro canciones que Dios dio a luz a través de
tiempos de guerra, así como cuatro nuevas canciones
y sonidos espontáneos proféticos. Al escuchar esto, usted se sentirá como el
cielo está invadiendo su espíritu para que pueda caminar de
manera victoriosa en la guerra a su alrededor.
Las cancione : Crying
Out, Glorious (Live), Breakthrough (Spontaneous), Praises Rise Up, Glory
Comes Down (Spontaneous), Supernaturally(Live), By My God, The Lord's My
Shepherd, The River Coming Down (Spontaneous), Healing
River (Spontaneous), Have Your Glory(Spontaneous), The God of Glory
Thundereth (Live), There's a Rumbling in the Heavens (Live), Be Like
Jacob (Live), In the Shadow (Live), Pour it Out (Spontaneous), Judah's
Mane (Live), Can These Dry Bones Live (Live), Lazarus Come Forth (Live), Yield
to the Drawing (Spontaneous), and Judah Roars.
Special: $12 (regularly $15)

Letting Go

Hay un sonido en la sala del trono del Cielo que nos llama en la tierra para
dejarir a adorar. Una de nuestras llamadas más difíciles en la vida es LET GO
and LET GOD. LeAnn Squier ha capturado el sonido de la liberación. Letting
Go es una de las más bellas expresiones de la libertad y la alegría que jamás he
oído. Imagínate a ti mismo flotando en el espacio o caminar sobre el agua. EL
Gospel Music Association le dio el premio de Songwriter of the Year ayuda
a traer la expresión del cielo a tu sala de estar, coche, dormitorio, oficina y al
corazón. Las canciones y los sonidos en este proyecto son una necesidad para
ayudarnos a perder el control de nuestro deseo y la experiencia de su deseo
para nosotros. Le invitamos a entrar con One Magnificent Song, a tu
corazón, deje que los pensamientos de tu mente se liberen, y que sus
manos se levanten en señal de rendición al Rey de reyes. El sonido especial
que se ha logrado en expresa en Blackbird como grito de una nación por la
libertad. Esta canción, fue escrita por los Beatles sobre el grito de una
chica joven Negra por la libertad en la década de 1960, fue elegida
por LeAnn mucho antes de la elección presidencial pasada. La dimensión
profética de esta recopilación de canciones para este tiempo supera la mayoría
de expresiones de adoración en este día y la hora. Deléitese con el sonido de
Letting GO!
Especial $14 (Regular $16)

The Promise CD

The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo
en el estudio. Registrado por un viejo amigo de Aaron y un músico de confianza
Sam Dickson, y productor Rana Justin, este CD es la compilación de
experiencias que han tenido en los matrimonios, a través de abortos
involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso un hueso roto o dos. El
álbum se compone de diez canciones que de una manera u otra, ayuda a
reflexionar sobre una amplia gama de emociones, experiencias, y las
exhortaciones que Aaron y Tiffany desean transmitir a su público. La canción
"Finales y Futuros" es clave para esta hora.
Las canciones incluidas son: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be
Thou My Vision, Teach Us How to Pray, Finales and Futures, The
Architect, Corridors, The Promise, and Anatomy of Desperation.
ESPECIAL: $12 (regular $17)

Aligning the Generations with Sound and Power
Este es un momento en que las generaciones se deben de alinearse y se
unen para lanzar el sonido de una manera nueva. En toda la Biblia vemos
modelos de cómo las generaciones estan alineadas y cómo las promesas del
pacto de Dios se transmiten de generación en generación. Únase a
nosotros con Chuck Pierce, Robert Heidler y el Glory of Zion Worship Team que
nos llevaran en un momento poderoso de enseñanza y lanzamiento de un
nuevo sonido de tres generaciones que se reunieron en la adoración. Sesiones
de este curso de la Escuela de Judá son:
•

Alineando las Generaciones con Sonido y Poder

•

Alineando las Generaciones de: Abraham, Isaac y de Jacob

•

Alineamiento Generacional del Nuevo Testamento

Es incluido también la sesión de la bendición de Rosh Chodesh combinada
con la celebración del mes Tammuz derramada durante la celebración de
Primeros Frutos y ambos mensajes del domingo. Durante los servicios "Power
of Lift" donde predico Joe Knight el mensaje sobre "Overcoming Adversity." En
el servicio de "Power of Use" Joseph Pierce hablo sobre "Embrace Your
Inheritance!"
Especial: $40 (regular $80)
Estos y otros recursos los puede encontrar yendo a nuestra página
web:www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 3827231. Especiales hasta Septiembre 21, 2011.

