Reunion del Domingo!
Chuck Pierce a las 8 AM: "Déjame Ver Tu Gloria!"
Keith Pierce a las 9 AM: "Fe o Pecado? Tú Decides!"
A una Semana de conocer El Amor de Padre y Vencer las Puertas del
Infierno!
Viernes, Mayo 1, 2015
Amados:
Estamos actualmente en el mes hebreo de Iyar. La tribu asociada a este mes es Isacar - un pueblo que
conocían los tiempos y las estaciones. Este domingo por la mañana será otra oportunidad clave para
"llegar a tiempo!" Recuerde, nuestro calendario comienza a las 8:00 AM con nuestra Enseñanza y
Desarrollo del Instituto Fe Triunfante. Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros a las 8 de la
mañana, cuando sigo nuestro enfoque en el Tabernáculo de David. Estaré ministrando sobre "Déjame
ver Tu GLORIA!" Este será un tiempo poderoso de alabanza, enseñanza e impartición profética que
abrirá el camino a nuestro Servicio de Celebración para cambiar a una nueva dimensión.
Nuestro Servicio de celebración a las 9:00 am será otra oportunidad para adorar y escuchar la palabra del
Señor para esta temporada. Keith Pierce estará ministrando, espere esperar un reventón! Él será la
emisión de un desafío sobre Romanos 14:23 cuando él compartira sobre "Fe o pecado? Tú decides!"
Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nosotros en este momento de exhortación y ministerio.
	
  
Una semana para conocer el amor del Padre y Vencer las Puertas del Infierno!
Sé que muchos de ustedes han estado viendo las repeticiones del último domingo por la mañana. El
Espíritu de Dios se movió con tanta fuerza, y comenzó a confirmar el amor del Padre por nosotros.
Continue meditando sobre estas palabras para recibir el corazón del Padre para ti!
"Esta semana me revelare a ustedes. Porque yo soy el amor y usted experimentará como Yo expreso Mi amor por ustedes.
No mire a su alrededor, a la derecha o a la izquierda, Yo soy la experiencia que estoy en medio de sus luchas y pruebas, y
permíteme que le muestre el amor que Mi hijo está representado en la tierra. Escuche la voz del padre esta semana y
escuchará al Padre de una manera que nunca lo ha oído.
Deje que la voz de Mi fe silencie cualquier otra voz que le rodea! Deje que la voz de Mi fe silencie cualquier otra voz que le
rodea! Deje que la voz de Mi fe mueva esa montaña, que forma parte de ese mar, y el nacimiento que es la promesa de esta
semana! Esta, es también una semana para correr hacia Mi roca! Soy un refugio contra sus enemigos. Venga y mire como le
protejo lo que lo estoy llamando para protegerlo en esta hora!
	
  
Satanás desea tamizarle a usted como el trigo, pero Yo he declarado Mi palabra sobre ti! He declarado la Palabra del Señor
sobre ti y no volverá vacía. Como así como te saco de esta semana, regresa y fortalece a tus hermanos. Esto elaborara una
Gloria mayor en ti. Ahora mira como la gloria se levanta dentro de ti esta semana, y cuando regrese fortalece a tus
hermanos!
Aunque usted camina a través de las puertas del infierno, a pesar de que hay una guerra que viene, ustedes mismos de
posición, porque estoy levantando. Como usted se coloca a sí mismos, no se distraiga; no se mueven de su posición porque se
trata de un día, se trata de una semana, y este es un año que estoy llamando a que levantes en su posición. Una guerra que
viene, pero si te levantas en su posición, usted dejó mi amor se levantan en ti y no hay nada, nada de lo que puede sacudir
usted!
Usted no ha danzado en las puertas del infierno, pero esta semana bailara la danza de triunfo en
las puertas del infierno, y el infierno va a retroceder! Hoy es el día en el Yo estoy trillando el trigo. Como he

trillado el trigo Estoy cortando un camino que llevará hasta las puertas del infierno, y las puertas del infierno se romperá y
mi cosecha será devuelto! "(Chuck Pierce, Keith Pierce, Robyn Vicente, Raven Vicente)
La Primavera está en Pleno apogeo en los Jardines!!
Con las lluvias de primavera, los jardines son simplemente increíble. No te pierdas el último blog Beulah
Acres y ver decenas de fotos increíbles de nuestros jardines. Haz clic AQUÍ para entrar y celebrar esta
nueva temporada!

Preparación de Comidas para Niños Contra el Hambre!
Ayer por la noche, AC Adán y Elaine Sacerdotal ayudaron a organizar el embalaje de 23.461 comidas para Niños
contra el Hambre en el condado de Tarrant. Los que vinieron tenía un corazón tan para servir y satisfacer las
necesidades de las personas de nuestra región. Fue un gran honor de acoger aquí y ayudar en este acercamiento a la
comunidad.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere hacer una donacion a este ministerio siempre en movimiento lo puede hacer online, o
llamando a nuestras oficinas1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion a nuestro correo
postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Recursos claves para Ayudarle a Abrasar la GLORIA!

Con un capitulo Extra sobre la Guerra de la Gloria y La Presencia. God's Unfolding Battle
Plan! Por Chuck D. Pierce
Disponible en Portuguese ($13) y Korean ($13)

Un pueblo sin conocimiento perece. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo pararse en victoria, en los
tiempos que estamos viviendo. Este libro le orientará en la comprensión de la guerra que estamos librando
actualmente y lo que está por delante de nosotros en el futuro.
ESPECIAL: $10 (Regular $13)
Freed to Enter the Glory Realm

Este CD del equipo de Alabanza de Glory of Zión Internacional es una expresión espontánea de los cielos y la
tierra. Los sonidos y comunicados capturados aquí representan la apostólica, corriente profética nos estamos
moviendo en. Este CD no tenía limitaciones como nos tejió nuevas canciones, declaraciones proféticas, relojes de
oración de la noche, comunicados espontáneas y mucho más. Estoy muy agradecido por lo que el Señor nos está
permitiendo presentamos a Él como un Pentecostés y como Primicias ofreciendo el lanzamiento de este CD. Usted
tendrá que pedir Freed to Enter the Glory Realm para ayudarle a impulsar en un nuevo reino de la libertad y un
mayor impulso. Canciones como Great Gracia, Jesús gratuito Us (espontánea), Lo mejor de todo, Su Ley, Belleza para las
cenizas (espontánea), Tu Sangre, Rise Up Your Adoradores, Canciones de la Edad (espontáneos), Corazón de Momentum
(espontánea), soporte Strong (espontánea), Deep Down (espontánea), Huesos Secos, Push a nuevas alturas (espontánea), One More
Time y Llamado para este momento (espontánea).
ESPECIAL: $ 10 (precio regular $ 15)
Estos y muchos otros recursos están disponibles por ir a www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940)
382 a 7.231. El especial es válida hasta el 20 de mayo 2015.

