¡Una Fusión el domingo por la mañana con Keith Pierce y Bárbara Wentroble!
Multiplicacion para Romper la estructura Antigua!
¡Tiempo de Multiplicacion!
Viernes, mayo 27, 2016
Queridos Multiplicadores:
I am presently in Anchorage, Alaska for the "Appeal to Heaven" gathering hosted by Mary Glazier, and
Robert & Eleanor Roehl. Dutch Sheets is also ministering, and we have not been here together since the 50
State Tour, over a decade ago. We are declaring that this is a time for Alaska to emerge!
Actualmente estoy en Anchorage, Alaska para la reunión "Apelación al Cielo", conducido por Mary Glazier, y
Robert y Eleanor Roehl. Dutch Sheets también está ministrando, y no hemos estado aquí juntos desde el
Tour de los 50 Estados, hace más de una década. ¡Estamos declarando que este es el momento de Alaska para
irrumpir!
Antes de volar, yo era capaz de ministrar el pasado miércoles para ayudarnos a comprender mejor que el
Señor nos ha colocado en una intersección importante para la transferencia de la riqueza. Si no pudieron
unirse a nosotros, asegúrese de ver la repetición de la trasmisión de "Cómo establecer su reserva para el
futuro: El Principio de la Provisión" Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra expectativa de lo que el
Señor desea que salga a luz.
¡Una Fusión el domingo por la mañana - Un tiempo para Multiplicarse!
Aunque todavía estaré en Alaska este domingo por la mañana, no pararemos nuestro enfoque en la
multiplicación. ¡De hecho, he invitado a Keith Pierce y a Bárbara Wentroble a ministrar sobre la
multiplicación, por lo que esperen una doble porción de unción, revelación y ministracion! ¡Durante nuestro
servicio temprano de las 8:00 AM, Keith, ¡estará compartiendo principios de la vida de Jacob cuando
comparta sobre “Multiplicacion para Romper la estructura Antigua!" Durante nuestra celebración de las 9:30
AM, ¡Bárbara seguirá agitando las cosas cuando ella ministre sobre “Un tiempo para multiplicarse!" ¡Vamos a
continuar presionando por un gran avance!
¡21 Días para irrumpir en la Provisión para la Nueva Visión!
¡Espero que muchos de ustedes han estado entrando en este enfoque de 21 días para entrar en una nueva
comprensión de lo que el Señor nos ha creado para ser! El Pentecostés es un tiempo de multiplicación, y yo
quiero ver a todo el pueblo de Dios preparados para recibir lo que Él anhela derramar. La reunión de todas
las mañanas en la Torre de Oración ha ayudado a activar una nueva dimensión de nuestra identidad estamos
declarando los "Enfoque de 10 Dias que se centran en Desarrollar una Expectativa para su Futuro" tomados
de libro Tiempo para Prosperar. Este fin de semana, nuestras horas de reunión se pasaron a las 7 de la
mañana en el Tabernáculo (para el sábado, domingo y lunes por la mañana) antes de regresar a las 6 AM a la
Torre de Oración el próximo martes. Si usted no pudo estar alguna mañana específica, por favor asegúrese de
entrar por repetición por Internet.
¡Los últimos Webcasts para una nueva limpieza para una nueva cosecha!
Seguimos recibiendo tantos testimonios de cómo nuestra "Nueva limpieza para una Nueva Cosecha" sesiones
ministeriales han fijado las personas en un nuevo camino de la libertad y la integridad. Les animo a seguir
viendo las repeticiones de webcasts restantes para que sea limpiado y entregado, para experimentar nuevos
niveles de crecimiento en el Espíritu. Nuestras tres últimas sesiones de Chris Hayward le ayudarán a lavar con
la Palabra y liberar a caminar en la vida de resurrección.

Viernes, mayo 27
Chris Hayward: "Speak Words of Life!"
Sabado, mayo 28
Chris Hayward: "The End of Rejection!" and "No Longer Ashamed!"
Domingo, mayo 29
Chris Hayward: "Resurrection Life!"
Shabbat shalom,
Chuck D. Pierce
Si desea sembrar en este ministerio, se puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o
1-940-382-7231, o por correo postal su regalo a la Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡Recursos claves para ayudarle a surgir en una nueva manera!
"Spring Up O Well" Vela y Aceite de la Uncion

¡Todo el que crea en mí puede venir y beber! Pues las Escrituras declaran: “¡De su corazón, brotarán ríos de
agua viva! (Juan 7:38)
Aceite de la Uncion Roll-On: $10; Vela: $12
ESPECIAL: Ambos por $20
Estos y muchos otros recursos están disponibles por ir a www.gloryofzion.org o favor de llamar al (888)
965-1099 o (940) 382-7231. La oferta es buena hasta el 15 de junio de 2016.

