Hacia a Asia!
El Jardín en Primavera!
Miércoles, Marzo 20, 2013
Queridos Amigos llenos de Fe:
Hemos recibido muchos comentarios del Servicio de Celebración del domingo
en la mañana. El mensaje que el Señor me dio para compartir se centró en el
Salmo 138:8: ". Jehová cumplirá su propósito en lo que me concierne" Si
usted está luchando con la ansiedad y con diversas cuestiones que tienen
que resolverse, usted tendrá que tomar el tiempo para ver esta repetición por
Internet. Yo creo que si permitimos tratar con esas cosas que están tratando
de bloquearnos para cruzar el estrecho lugar, podremos escuchar la voz del
Señor y recibir la fuerza para cruzar a nuestro futuro. Este es un año del
Redentor, por eso quiero animarles a cada uno de ustedes para hacer un
alto y hacer una lista de lo que nunca ha sido redimido en su vida. Despues,
usted puede pararse firme en fe para que Él se mueva en su lugar! Si usted
no pudo escuchar mi mensaje, "Mantener la concentración para Construir!
Cruzando por lugar estrecho! El Perfecciona lo que te Preocupa! "Todavía
puede ver la repetición por Internet que estará disponible hasta la noche del
sábado.
Janice Swinney Compartio Hoy la Clase“El Poder de la Sangre”!
Hoy continuamos nuestra nueva serie sobre El Poder de la Sangre. Robert
Heidler enseñó la semana pasada, y Janice Swinney enseño hoy. Mientras
nos preparamos para la Pascua, es vital entender cómo hemos sido
redimidos por la Sangre del Cordero de la mano del enemigo. Este Kingdom
Force Institute estará disponible en replay hasta el próximo martes.
El Jardin en Primavera!
Pam y su equipo están haciendo un trabajo increíble en la preparación de los
jardines para la próxima temporada. Sé que muchos de ustedes nos
acompañaran a nuestra celebración de la Pascua y tendrá que reservar un
tiempo para visitar los jardines. Además de ver el nuevo viñedo y el lagar,
puede pasar un tiempo ante la cruz en el Jardín de los Gentil. También hay
mucho que ver en el Jardín de Oración Israel. A continuación se presentan dos
fotos que Pam tomó esta mañana de los Gansos en la tribu de Neftalí,
Hacia Asia!
Esta mañana vuelo a Asia. Mientras la semana pasada me reuní con líderes
claves de China, esta semana voy a estar ministrando en Tokio y luego en
Taiwán. Mañana (jueves) en la noche voy a estar con el Apóstol Ron Sawka en
Tokio por "Dos años después del tsunami: la Palabra de Dios para Japón!”No

he estado en Japón desde el 2005, cuando ministre en Hokkaido, y han estado
buscando el momento adecuado para volver. Por favor, comience a orar por
esta reunión y un derrame de revelación que permita colocar el remanente en
Japón en el tiempo de Dios kairos.
El viernes, el equipo viaja a Taiwan durante dos reuniones allí. Inicialmente,
estaremos ministrando en Sounds of Heaven, de la noche del viernes domingo por la mañana. Este encuentro, coordinado por Andrés y Miriam
Chang, incluirá cerca de 300 líderes de adoración, intercesores y líderes
espirituales. Siempre he visto a la Iglesia en Taiwán como una clave para el
movimiento de Dios en China y en otras naciones con una población china
grande. Oremos para que nuestro equipo pueda ayudar a enseñar, modelo y
activar el acuerdo entre el Cielo y la Tierra, y que la gente se dará a conocer en
un nuevo reino de la adoración.
En la mañana del lunes voy a estar ministrando en Homecoming 2013. Esta
será similar a la reunión que hablé en el verano pasado en Hong Kong, con
más de un millar de acercamiento a través de Taiwán y otras naciones. En
realidad, se encuentran por primera vez con el liderazgo en la noche del
domingo antes de la reunión. Por favor oren por un cielo abierto y la liberación
de la revelación que activará un modo de pensar nuevo reino en el pueblo
chino.
Me estaran acompañando Anne Tate, Chad Foxworth, Allen Faubion, James
Vincent y John & Sheryl Price.
Si usted desea dar a esta tarea, usted puede donar en línea, o llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. Usted puede enviar
por correo postal también su donación a la Gloria de Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

