En Paris, Francia!!
Domingo... Una Puerta de Enlace a los Milagros!
Martes ...Una Generacion Levantándose!
Alabanza y Compañerismo!
Viernes, Mayo 24 2013
Queridos Santos Llenos de Fe:

Estoy muy agradecido por la oportunidad de representar a cada uno de ustedes mientras viajo de
estado en estado y de país en país. El día de hoy, llegué a París, Francia para una serie de
reuniones. Una vez más, me uno a Paul Wilbur para una celebración de alabanza nacional para
este país, organizada por el apóstol Pablo Viglo. Cuando hicimos esto hace casi un año, en Lyon, y
vimos cerca de 3.000 que se congregaron para una reunión de adoración que nunca se había visto
antes en Francia. Esta noche, nos reuniremos con un grupo de líderes claves para establecer las
bases para el concierto de National Revival Concert (Renacimiento Nacional) del domingo.
Mañana, estaremos ministrando en una Reunión de Adoración e Intercesión en donde ya todos los
boletos estan vendidos. Esto también ayudará a preparar el ambiente para un lanzamiento de
adoración y de la manifestación del domingo.
Por favor, oren por cada una de estas reuniones, que en la Celebracion de Alabanza del Domingo
que supere el poder y la unción marcada del año pasado y que París y la nación de Francia se
alineen con los sonidos del cielo. Me acompañan en esta tarea son Chad Foxworth, Anne
Tate, Linda Heidler, LeAnn Squier, John y Sheryl Price, y Trisha Roselle. Si desea
hacer una donacion a esta tarea que el ministerio hace. Puede hacerlo en línea online o llamando
a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o mandarlo por correo postal a:
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
El lunes, viajaremos a Chicago, donde estaremos con el Apóstol John Abercrombie por su reunión
anual: Worship Explosion el Memorial Day. Estaremos regresando a casa el martes por la
mañana.
Domingo en la Mañana: El Poder del Nombre de Jesus. La Puerta de Enlace a los
Milagros!
Estoy muy agradecido por el estudio de Robert Heidler que ha estado enseñando sobre los
Nombres de Dios. Este domingo en la mañana Robert Heidler estará enseñando en nuestra
Servicio de Celebracion sobre: "El Poder del Nombre de Jesus: La Puerta de Enlace a
los Milagros!" Permite que el poder de Su nombre habrá el camino para liberar el poder de Su
Gloria!.

Martes: Una Generacion Levantándose! Acompáñenos a nuestra noche de
Alabanza y Compañerismo!
Espero que muchos de ustedes hayan podido tomar parte de las repeticiones (webcast replays) de
la semana anterior: Releasing the Sounds of Supply . Así como hemos experimentado en
Starting the Year Off con Alabanza, nuestro día de adoración del sábado pasado donde se creó una
atmósfera donde el Cielo y la tierra pudieron alinearse para la liberación de la revelación divina.
Uno de mis sesiones favoritas fue la del sábado por la tarde, cuando la generación siguiente
desatado su sonido en adoración, y expresó la creatividad que el Señor ha puesto en ellos.
Despues de eso el martes por la noche (28 de mayo), tendremos una reunión especial en el
Tabernáculo a las 7 PM para permitir a todos a liberar los sonidos de alabanza que estan
dentro de ti. Estas reuniones semanales de los martes por la noche ofrecerán una nueva
oportunidad de expresar colectivamente nuestra alabanza a Aquel que es digno de toda honra,
poder, riquezas, gloria y alabanza. Iniciaremos a las 7 PM y la adoración será
aproximadamente de una hora. Todo el mundo es bienvenido a participar en el
Tabernáculo, o por webcast en vivo o por repetición (replay).

Después de este tiempo de adoración, todos están invitados al Centro de Shabat
por un tiempo de comida y compañerismo. Le he pedido a Jonathan Dickson que
planifique un tiempo creativo de música, juegos y compañerismo, así que cada uno puede entrar en
una noche relajante de diversión. Espero que muchos de ustedes haga planes para unirse a
nosotros el próximo martes por la noche, tanto para un tiempo de adoración 7-8 PM como del
compañerismo después. Esta será una gran oportunidad para invitar a que entren a la próxima
generación!
Además, no hay que olvidar que el martes por la mañana tenemos la oración de intercesión en el
Tabernáculo a las 6 AM. La próxima semana, Melinda Richardson estará al frente de este tiempo
de oración para pedir nuestro día de avance.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Releasing the Sound of Supply: A Day of Worship . El juego de CD y DVD ya
estan disponibles!
El Señor nos creó a cada uno de nosotros a Su imagen, y sopló Su aliento de vida en nosotros. Ese
aliento de Dios nos hace tener un sonido y expresión única en el reino de la tierra. El Señor ama a
su pueblo cuando le expresan colectivamente un sonido de gratitud y alabanza. Por eso optó por
reunir colectivamente el Sábado, 18 de mayo 2013, durante un período prolongado de adoración
en el Global Spheres Center, para celebrar el lanzamiento de la provisión asociada con el

Pentecostés! Nuestro equipo de Judá, allanó el camino en la adoración dirigida porLeAnn
Squier, James Vincent, John Dickson, Aaron Smith, Tiffany Smith, Isaac Pierce,
Justin Rana, Tobias Lyons , y los otros miembros del grupo de alabanza de Glory of Zion
International.

El pentecostés es un tiempo de celebración de la provisión abundante del Señor, un tiempo de
liberacion de revelación, y de posicionarnos para la multiplicación y crecimiento, y una época de
dar. Cada una de estas sesiones le ayudará a acercarse a un nuevo nivel de adoración, celebración y
expectativa para la liberacion de la provisión:
•

Robert Heidler. A New Perspective on Pentecost: Experiencing the Power
of Restoration!

•

Chuck Pierce and Anne Tate. Receiving Revelation and Supply at Pentecost
for Harvest and Building for the Future!

•

Jay Swallow, Chuck Pierce and Pam Pierce. Land Expansion Dedication:
Removing Iniquity, Breaking Curses and Declaring God's Purposes in Our
Enlarged Borders!

•

Worship Led by Aaron Smith and others from the Next Generation

•

Robert Heidler. Firstfruits Celebration: Enlarging Your Borders in the
Month of Sivan!

•

Dutch Sheets. Releasing a New Wind of Pentecost to Revive the Prayer
Movement!

Permita que esta conferencia establezca un crecimiento en alabanza y acción de gracias en su
corazón, y lo haga clamar: «Mis camellos están llegando!"
ESPECIAL: $20 (regular $25) por CD o DVD set (hasta el 15 de Junio, 2013)

Estos y más recursos puede encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.oforg o por
telefono: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .
	
  

