Manteniendo el Gozo en Tiempo de
Crisis: Restauración y Dominando!
Martes, Diciembre 21, 2010
Queridos Celebradores Fieles:
Favor de ir a Facebook para leer una declaración sobre cómo mantener el
gozo en una época de crisis. Veo que las cosas se equilibran. De hecho,
me siento que todos estamos en un lugar de avance. Sus oraciones, mensajes de
correo electrónico, notas de Facebook, y los regalos que nos mantuvo en
movimiento hacia adelante en una temporada difícil. Isaac regresa a la casa
hoy del hospital y está teniendo un estudio completo para buscar
las "causas" de los problemas que se
están encontrando. Más abajo es un testimonio CLAVE enviado por Joy Spicer!
Asegurese de mirar la repeticion del Webcast

del Fin de Semana!

Me encantaron las reuniones de este fin de semana… Celebración de The Promise
con música de Aaron y Tiffany Smith y el lanzamiento de su nuevo disco, , The
Promise - Volume 1 Esta fue una época maravillosa de celebrar la promesa que
tenemos a través del nacimiento del Niño Jesús. Si no pudo acompañarnos la
noche del sábado, vamos a ofrecer la repetición de este servicio especial el
viernes y el sábado (24 de diciembre y 25). El domingo por la mañana fue
un tiempo para celebrar más de Jesús! Este fue un maravilloso
servicio de presentación de las Buenas Nuevas con sonido y
movimiento. Usted puede ver la repetición webcast replay hasta la noche del
jueves.

Cuando estés mirando la repetición, por favor recuerda al Señor dice que en
esta Temporada:
GOZO producirá fuerza para tu futuro!
Una Promesa, ya sean pequeñas o grandes, vale la pena luchar y protegerla!
Hay una manera de escapar a través de sus problemas,
circunstancias y pruebas!
Navidad para muchos es una prueba de mantener la alegría en medio de los
tiempos de crisis. Yo sigo resistiendo las exquisiteces de la mesa del
rey! Hoy voy a ayunar de nuevo. Al hacer esto, siento la presencia
del Señor. Anoche me abrumo con su presencia. Creo que siempre hay
que buscar lo mejor de Dios en medio de la crisis.

Un Día de Gozo y Celebración para ENTRAR al NUEVO AÑO CIVIL! La Reunión será
todo el día Viernes, Dic. 31!
No te lo pierdas aquí con nosotros o en webcast el Friday, Diciembre 31, por
UN Día de gozo y Celebración! Queremos que cierres el año 2010 y comenzar el
2011 recibiendo gozo entrando a una celebración! Este será un día lleno de
gozo aquí en Glory of Zion
Queremos cerrar el año 2010 y comenzar el año 2011, recibiendo el gozo y
la entrada en la celebración! Este será un día lleno de
alegría aquí en Glory of Zión que no se querrá perder! Únete
a Robert Heidler, Shishkoff Eitan, Beeftu Alemu, AnneTate, yo y otros
dirigentes a medida que pasaremos tiempo en adoración y acción de
gracias, y remover nuestras expectativas para lo que viene. No hay ningún
costo para el registro para acompañarnos en el sitio o por Internet. Vamos a
comenzar a las 9 AM y estar todo el día. Keith Pierce, Deborah Degar, y
JaniceSwinne guiaran en lo profético, El equipo de Sanidad para todos los
participantes, y Barbie Breathitt tendrá un equipo ideal para los
soñadores en este lugar para los que deseen entrar en el año con la
revelación interpretativa!

El sábado, 1 de enero, ofreceremos un especial del Centro para el Avance
del curso titulado "Que tu tierra se alegre: Explicación de tu
Relación con la Terra y Lugar!" Este es el momento para que lo nuevo
comience! El Señor dijo: "Enseña a mi pueblo lo que les va a ayudar a que
avance en tiempos de crisis!" Vamos a comenzar a las 9 de la mañana
y que reunirá mañana y tarde, concluyendo a las 5 PM. Robert Heidler, Linda
Heidler, Pierce Pam y yo traeremos la enseñanza de este curso para ayudar a
entender cómo funciona la VERDADERA PAZ como en el Cielo y que la Tierra se
conecte. El costo para asistir a este curso es de $ 25
por persona. Para registrarse, por favor visite nuestro website	
  o llame a
nuestra oficina al 1-888-965-1099. Si no puede unirse a nosotros en el sitio,
usted será capaz de verlo en repetición por Web de $ 20 por persona. También
vamos a hacer este curso disponible en webcast a través de la repetición
hasta finales de enero.
TIEMPO DE RESTAURACION!
La mayoría de ustedes saben que una vez
al mes tengo un equipo que ora por cada uno de ustedes. Joy Spicer envió el
siguiente testimonio de Restauración y Reforma! Su mensaje es "NO LE TEMAS AL
GOLPE FINAL! SALDRAS MAS BRILLANTE QUE ANTES! Anímate en
en medio de tu adversidad!

Estoy viendo cómo Dios está renovando y haciendo cosas todo a través de un
proceso y plazos. Estoy
agradecido por la palabra de Jeremías 18:04 escrito porJoe Knight que
se envió en octubre. Fue oportuno para nosotros, porque él dijo: Deja que el
Señor restaure a George y a mí, para que podamos empezar de nuevo. "En esta
nota se le dio la claridad para mí, porque de lo
que había sucedido recientemente a mi anillo de diamantes de boda. El 31 de
julio en el cumpleaños de nuestra hija Gigi, mi esposo, George, fue al
triturador de basura pues escucho un ruido fuerte como de sonido
metálico. Resultó ser mi anillo de bodas que había caído por el desagüe sin
yo saberlo. Se llegó a tener un chip grande y la banda estaba trenzada en una
especie de figura de ocho. Este diamante ha pasado por muchas
cosas, incluyendo los intestinos a través de un gran danés hace 23 años! De
todos modos, George quería que yo reiniciara, pero el joyero dijo que
haciendo lo que en realidad lo haría más vulnerables a romperse. Así,
en septiembre, me dio luz verde para volver a cortar el diamante.
Después de que el cortador de gemas examinó el diamante dijo que
estaba más dañado de lo que yo pensaba, y podría llegar a
ser reducido a sesenta algunos puntos a pesar de haber sido un poco más de un
quilate de peso. Acabó de tomar varias semanas para volver
a cortar el diamante, porque el cortador de gemas tenía que
estudiarlo durante un período de tiempo para decidir la mejor manera
de mantener el mayor número de puntos y para evitar que se
fracture. Y entonces no fue cortado a la vez, pero hecho durante varios
días. El joyero me explicó que los cortadores de
diamantes pueden estudiar una piedra durante un año antes de decidir la mejor
manera de cortarlo. Hace unos días le pasaron los cortes finales y fueron
más de 80 puntos, que había sido su estimación más optimista. Estoy de
acuerdo con usted en que este será el golpe final a tu enfermedad y es el
tiempo perfecto! Feliz aniversario para usted y Pam!
Bendiciones,

Chuck y Pam Pierce
Especial Increibl, el Sonido para guisrte a travez del Año!
Disponible Ahora!!

The Promise CD –

The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo en

el estudio. Junto con un viejo amigo de Aarón y músico de confianza
Sam Dickson, y productor Justin Rana, este CD es la
compilación de un viaje que ha tenido este equipo en los matrimonios, a
través de abortos involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso
hueso roto o dos. El álbum consta de diez canciones que, de
una manera u otra, reflexionar sobre una amplia gama de emociones,
experiencias y exhortaciones que Aarón y Tiffany desean transmitir a su
público.
Como Productor Ejecutivo de este proyecto, veo que en una época
de crisis, donde jóvenes y adultos por igual están
tratando de encontrar significado y sentido, una palabra de la sabiduría y
dirección que nos guíe: "Cada PROMESA, por más grande o más
pequeña, se corre el riesgo
si no se proteje! "Aaron y Tiffany han capturado "el momento y el sonido
"en este nuevo increíble CD", "THE PROMISE!" (La
promesa)!" Cuando una generación está lanzando un grito desesperado por un
significado y por una visión para el futuro, Dios han
intervenido con este nuevo sonido! Óyelo, escúchalo, y deja que te
dirija hacia un lugar nuevo de la visión mientras te esfuerzas
por mantenerte firme en el mundo que te rodea. Esta recopilación de
música, palabra y de sabiduría tocará cada generación que este tratando
de escuchar y conocer la forma en que la mejor porción está por venir en el
horizonte!
Aarón recientemente hablo de lo que este álbum representa para el:
"The Promise" "tiene mucho que ver con lo que hemos sido confiado, con lo que
tenemos que ser responsables... y en nuestro “salir" proceso a través
de todo. En la pista del título del álbum yo escribo "Steps set in deserts
awaken a thirst like a faith unrehearsed pleads just a little further"...
(Los pasos establecidos en los desiertos despiertan una sed como una fe sin

entrenamiento se declara sólo un poco más"...) Creo que una promesa es
sólo eso – algo que te dan, que eres bendecido, algo que debe ser determinado
a mantenerte en la luchar. ... la idea total del proyecto se resume en la
última línea del coro de esa misma canción - que dice "I will not let you
go." (No te dejare ir)
Este álbum será lanzado oficialmente en iTunes este 21 de Diciembre Pero el
CD físicamente ya esta disponible!
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

•

Anatomy of Desperation

EPECIAL: $12 (regular $17)

ESPECIAL DE CUATRO CD’s... A SOLO $35!!!
Letting Go

Hay un sonido en el Trono del Cielo que nos está llamando para dejar la
tierra y soltarlo e ir a adorar. Uno de las llamados más difíciles es DEJARLO
IR Y DEJAR QUE DIOS.. Le Ann Squier fue capturada para liberar el sonido.
DEJALO IR es uno de las más bellas expresiones de libertad que he escuchado.
Imagínate flotando a través del espacio o caminando sobre el agua. Este se
gano el premio del mejor Compositor del Año de Gospel Music Association y
traerá una expresión del cielo a tu carro, recamara, sala, oficina y en tu
corazón. Estas canciones y sonidos de este proyecto nos ayudaran a soltar el
control de nuestros deseos y experiencias. Te invitamos a que entres con One
Magnificent Song, deja que tu corazón sea expuesto, deja tus pensamientos de
tu mente sean liberados y deja que tus manos se humillen ante el Rey de

Reyes. El sonido especial ha sido en los sonidos de las expresiones de los
Blackbird que claman por libertad. Esta canción fue escrita por los Beatles
que trata de una niña negrita clamando por su libertad en los 1960's, fue
bien escogida por LeAnn para esta temporada electoral. Esta dimensión
profética es una recopilación de canciones para este tiempo que supera todas
las expresiones de adoración para este día y hora. Disfrute el sonido de
Letting GO!
Especial $14 (Regular $16)

The Darkness Turns

El sonido la temporada está aquí! Este CD incluye a los Hawaianos (quienes
estuvieron con nosotros en nuestra celebración al inicio del ano Starting the Year off
Right y la ultima música que has estado escuchando con el equipo de adoración de
Glory of Zion International Worship Team. Algunas de las canciones incluidas son
The Restoration Song (You Are Not Alone), The Journey, HE Knows, Planted by
the Waters,Fill the Room, Signal Fire, The Kingdom Advancing, Firesong, Oli

y muchos mas. Nunca he escuchado este sonido en reuniones en que la
tierra y el cielo han sido demostrado en Kingdom Come cuando LeAnn Squier nos
guio con su canto! Escuchen este CD y permite que tu fe sea removida para ver como
la oscuridad es convertida en la Gloria del Señor y esta llene tu atmosfera.
Makapukaua

Especial: $12 (regular $17)

Seeing Beyond

GZI apartó en el mes de agosto para escuchar un sonido nuevo. Escuché al
Señor decir estas palabras, "THINKING AND SEEING BEYOND!" "PENSANDO Y VIENDO
MAS ALLA!" Yo sabía que estaba diciendo que debemos entrar al Salón del Trono
del pasado que nos ha impedido en el pasado, y presionar para escuchar su
palabra para la próxima temporada.
Nunca antes he oído canciones mezclándose las tres generaciones hacia
adelante, como estos que han sido capturados en este CD. Usted escuchará la
liberación de la adoración espontánea del cielo. Entonces podrás escuchar
temas que fueron desarrollados. La canción "Baila, Baila, Baila” lo
asombrara! Usted será arrastrado a una gran liberación emocional mientras
escucha "Ensénanos a Orar" y "Que venga su Reino". Desde el sonido de guerra
salvaje de "Acelera el botín" a "LeAnn Squier Alas Celestiales", que le cubre
con la paz del cielo, este CD le ayudará a ir más allá de su último lugar. La
canción de Isaac Pierce para todos los pródigos que lloran “Quiero ser
limpio!" Es un sonido increíble para un tiempo increíble
Especial $10 (Regular $14)

Warring Supernaturally

Cielo y la Tierra están comenzando a tocar. El sonido que se está produciendo
está sacudiendo el reino del enemigo. Este nuevo CD cuenta con la mezcla más
increíble de cuatro de las canciones que Dios dio a luz a través de los
tiempos de guerra graves, así como cuatro nuevas canciones y sonidos
espontáneos proféticos. Al escuchar esto, usted se sentirá como el cielo está
invadiendo tu espíritu para que puedas caminar de manera victoriosa en la
guerra que esta alrededor tuyo.
Pistas incluidas: 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), y Judah Roars.
Especial: $12 (regular $15)

Puedes tener los 4 CD’s por solo $35 o llamando a
965-1099 o 1-940-382-7231.

1-888-

Estos y mas recursos puedes obtener en www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099 o (940) 382-7231. Especiales estan hasta Enero 1 de 2011.

	
  

