El Regalo de la Repetición: Asegúrate de Celebrar el Pentecostés y
Liberar Tu Sonido de la Provision!
Lunes, Mayo, 2013

Queridos Santos llenos de Fuego:
ME ENCANTO nuestros tiempos prolongados de alabanza crearon un ambiente para que el
Señor habitara en nuestras alabanzas y liberara el poder de sus planes y propósitos. James
Vincent, LeAnn Squier, Aaron y Tiffany Smith, John Dickson y otros miembros de
nuestro equipo de Judá nos condujo hacia adelante en la liberación de los sonidos de la provisión.
Las enseñanzas de Robert Heidler en el Pentecostés se sentaron las bases de la expectativa por
el Señor para restaurar y volver otra vez con el poder del Espíritu Santo. Anne Tate me acompaño
en el intercambio de revelación en sueños que el Señor está estableciendo en un empuje conectado
en la expansión del Reino de pueblo a pueblo y nación con nación.

	
  

El sábado en la tarde La Dedicación de la Expansión de la Tierra en la tarde del sábado
fue otro punto culminante. Querrá ver la repetición de esta sesión en la que Jay Swallow donde
nos ayudó a limpiar y dedicar 8.9 hectáreas al Señor para Su honra y gloria. Cerramos nuestra

tarde con Aaron Smith y otros puentes en nuestra adoración para expresar los sonidos y las
pasiones de una nueva generación.

	
  

El sábado por la noche fuimos anfitriones de nuestra Celebración de las Primicias para el
Mes Hebreo de Siván. Robert Heidler proporcionar una comprensión increíble de la tribu
de Zabulón, y como esto no sólo es el "mes de la persona de negocios", sino también en el mes de
dar! Si desea ampliar sus fronteras, no te pierdas esta respuesta! Finalmente, el domingo por la
mañana, tuvimos otro momento de la adoración prolongada seguida de Dutch Sheets recomisionando el mover de oración de esta nación.

	
  

Repetición Gratis del Webcast!
Sé que muchos de ustedes no pudieron estar en cada sesión de nuestro Día de Adoración. Por lo
tanto, me gustaría extender un regalo a cada uno de ustedes son las REPETICIONES DEL
EVENTO GRATUITO y de TODOS nuestros sesiones de Día de Alabanza. Esto le
proporciona una magnífica oportunidad para invitar a amigos y familiares a unirse a usted sobre
una base diaria para adorar con nosotros y celebrar la provisión del Señor. Las repeticiones inician
mañana con los siguientes horarios:

Martes, Mayo 21: Worship led by James Vincent; Robert Heidler Enseñanza
sobre "A New Perspective on Pentecost: Experiencing the Power of Restoration!"

Miércoles, Mayo 22: Alabanza dirigida por LeAnn Squier; Chuck Pierce yAnne
Tate compartiendo sobre: "Receiving Revelation and Supply at Pentecost for Harvest y Building
for the Future!"
Jueves, Mayo 23: Worship Led by Aaron Smith and others from the Next
Generation
DESPUES toda la semana tendremos las siguientes repeticiones disponibles para
usted:
Dedicación de la Expansión de la Tierra; Jay Swallow, Chuck Pierce y Pam Pierce
dirigiendo la alabanza en "Removing Iniquity, Breaking Curses y Declaring God's Purposes en Our
Enlarged Borders!"
Celebracion de Primicias Del Mes Hebreo de Sivan; Robert Heidler
sobre: "Enlarging Your Borders in the Month of Sivan!"
Celebracion Del Servicio del Domingo en la mañana: Dutch Sheets ministrando
sobre: "Releasing a New Wind of Pentecost to Revive the Prayer Movement!"
Espero que muchos conviertan en un punto para unirse a nosotros por repetición por Internet y
entrar en la fiesta de Pentecostés. Durante las sesiones que se puede agitar para dar a la unción de
ser liberado. Usted puede hacer su donación en línea online llamando a nuestra oficina al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231 , o a nuestra dirección: Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Oracion de Vigilia el Martes a las 6 AM!
Estaremos reanudamos nuestra Oracion de Vigilia del Martes a las 6 am. Anne Tate estará al frente
de este irrumpimiento de intercesión. Todo el mundo es bienvenido a participar en el
Tabernáculo, o por webcast en vivo o reproducción replay.	
  
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

