Ven a Celebrar!
Un Tiempo para Liberar la Provisión!
Viernes, Mayo 17, 2013

Queridos Santos Celebrando:

Actualmente estoy viajando a Houston para nuestra Global Spheres Pentecost Celebration en
H ouston. La reunión de anoche en Phoenix con David Herzog estuvo poderoso! Estoy muy expectante de
lo que el Señor hará esta tarde en Houston, así como mañana en Corinto con nuestro día de adoración, y
luego en la noche del domingo en Oxford, Alabama para una Pentecost Celebration (Celebración del
Pentecostés) con el Apóstol Kent Mattox. Recuerde siempre que el Pentecostés es un momento
de celebración por la ABUNDANCIA de la PROVISION del SEÑOR, un tiempo para la
LIBERACION de REVELACION, y un tiempo para posicionarnos para la
MULTIPLICACION y el AUMENTO!

El Pentecostés cae en el mes hebreo de Siván, que se conoce como el mes de dar . Así que este es un
tiempo para dar con un corazón alegre! Creo que es por eso que el Espíritu del Señor me llevó a declarar la
palabra de dar el domingo por la mañana: "Yo te creé y te di dones para que pudieras dar a los
demás. No retengas, No retenga, Por esto habrá un día que llegare con Mi mano y darle vuelta a los pozos
de aceite que se ha cerrado en tu interior. Hay pozos que se liberaran dentro de ti, si usted está dispuesto a
derramarlos, Yo estoy dispuesto a abrir. Ahora es un tiempo para dar lo que nunca han visto lo
que tiene que dar! Yo te revelare como Yo te cree para dar! "

Esta fue una palabra muy poderosa, y creo que en los próximos días el Señor nos va a llevar a dar en
maneras que ni siquiera imaginábamos que pudiéramos dar. Esto va mucho más allá de cheques o regalos
en efectivo, y en liberar creatividad de dar que reflejan la diversidad de nuestro Dios! Sé que muchos de
ustedes se están preparando regalos especiales en el Pentecostés para sembrar este fin de semana en una de
nuestras reuniones a través de la transmisión por Internet. También puede donar online, o llamando a la
oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o enviando su donación a: Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202.

Esté donde que esté este fin de semana, Yo estoy declarando que la alegría del Señor se levantará dentro de
ti en una manera nueva. Se rápido para dar gracias por la provisión del Señor! Ten un canto de alabanza en
tu corazón! Y sigue gritando: "Mis camellos están llegando!"

H ouston, Texas: Si estas en el área de Houston eres bienvenido a acompañarnos a una tarde dinámica
de alabanza y revelación para celebrar el Pentecostés. Iniciaremos a las 7 PM en Hilton Houston Post
Oak Hotel (localizado 2001 Post Oak Boulevard cerca de Galleria) en Ballroom A/B. Apostol Becky
Castle y su equipo de la Cornelius Connection International estará ayudando a allanar el camino en la
adoración, y James Vincent y Chad Foxworth también se me acompañan. Para más detalles, por favor haga
clic HERE.
	
  

Mañana en el Global Spheres Center, estamos organizando Sonidos de Provision! Este será un tiempo
dedicado a la adoración que honre al Señor y de romper los cielos en busca de la liberación de revelación.
También habrá momentos de enseñanza y activación por Robert Heidler y yo. Jay Swallow se unirá a
nosotros para ayudar a dedicar nuestros nuevos 8.9 acres adyacentes al Jardín de Oración de Israel.
También vamos a establecer a Daniel Cochran para desarrollar nuestro ministerio para sordos. Nuestro día
terminará con nuestra celebración de las primicias para el mes hebreo de Siván. Luego, el domingo por la
mañana (19 de mayo), Dutch Sheets estarán con nosotros para liberar una Unción de rompimiento en
nuestro Servicio de celebración! La pre-inscripción ya está cerrada, pero animamos a que te unas a nosotros
en el sitio o por el Internet cuando su agenda se lo permite. Queremos que el sonido de la provisión sea
activado y puesto en libertad dentro de ti!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves para Ayudarle a entender los Tiempos! Am bos solo por $20!

A Tim e to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

	
  

A Time to Prosper
Es un libro único para el desarrollo de un entendimiento de la prosperidad el punto de vista hebreo de
cómo entender el tiempo. Una vez que entienda los ciclos de la vida (y el calendario) y las diversas leyes (de
la recuperación, uso y multiplicación), puede posicionarse para recibir el cumplimiento de la promesa de la
prosperidad de Dios. Aprenda a buscar primero a Dios y su reino, por lo que todas las cosas le serán
añadidas!
La prosperidad se produce cuando se entra en la plenitud del plan de Dios para su vida. Cuando usted se
alinea en al Ciclo del tiempo de Dios, usted se coloca en dirección a las ventanas de los cielos para abrirse
sobre usted y derramar bendiciones. A Time to Prosper le ayudará a pensar de otra manera, entender
su identidad única, y encontrar maneras de derrotar a los bastiones que le impiden aumentar y multiplicar!
Especial: $12 (regular $15)

Coming H ome: H ear the Thunder and Arise! Por el Equipo de Alabanza de GZI

	
  

Usted ha sido creado con un destino en mente. El sonido de destino se refleja en esta nueva recopilación de
canciones de Glory of Zion International Worship Team. Coming Home: Escucha el trueno y Levántate e
el llamado a cualquier persona, en cualquier lugar... de "Desperado" y "Coming Home" y "Limitless" a "Los
camellos están llegando!" Hay un mensaje en este CD para cualquier persona que desea conseguir lo mejor
del camino de Dios. Escucha el trueno de Dios, levántate y ven a casa! Temas incluidos:
(Isaac Pierce)
2. Arise and Behold (LeAnn Squier)
3. Rise Up (Josh Black)
4. Glorify You (James Vincent and Shara Collins)
5. People of Destiny (John Dickson)
6. Prayer W arrior (John Dickson)
7. It's Thundering (LeAnn Squier and James Vincent)
8. God of Restoration (James Vincent)
9. Smoke Fills the Temple (LeAnn Squier)
10. Coming H ome (Isaac Pierce)
11. Lim itless (LeAnn Squier)
12. The Camels are Coming (John Dickson)
Bonus Track: 'Tis So Sweet (John Dickson)
1. Desperado

Especial: $12 (regular $15)
O AM BO S por solo $20!

Estos y más recursos los podrán encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.oforg o llamando (888)
965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales validos hasta M ayo 31, 2013.
	
  

