Para Borneo y Malaysia!
Es Tiempo que se Forme Tu Puente!
Martes, Octubre 16, 2012

Queridos Santos en Movimiento:
Sigo asombrado de cómo el Señor nos está llevando, semana a semana. Fue increíble como el
Espíritu Santo fue orquestando el domingo por la mañana, durante la celebración de nuestro
servicio. Sólo el Señor pudo haber dirigido este servicio con el lanzamiento de sonidos, canciones
y la revelación que ayudaron a formar un "puente" para nosotros para pasar de la redención a la
recuperación. La nueva canción LeAnn Squier fue una transformación y todos nosotros estábamos
diciendo "Ya es tiempo!" Asegúrese de escuchar esta canción y permitir que el dolor de su pasado
sea transformado, de manera que salga con fuerza una nueva canción de alegría que venga de la
mañana! Como se puede leer más abajo, ahora estoy rumbo a Borneo - que es reconocido como
un "puente terrestre" a la parte continental sudeste de Asia! Estamos avanzando en un paso de fe
para ver lo que el Señor forma durante nuestra estancia allí!
El domingo temprano en la mañana, el Señor comenzó a refinar mi mensaje sobre "El Grito de
Gloria!" Esta es una hora de soltar el grito de restauración. Si no pudieron estar con nosotros el
domingo, asegúrese de ver la repetición webcast replay hasta la noche del miércoles. El próximo
domingo podrá escuchar el mensaje de Robert Heidler sobre "Gideon: El Héroe Inseguro,
haciendo hazañas para Dios!"
Celebracion de Primicias por Jeshván el sábado en la Noche!
Nuestra celebración de Primeros Frutos en la noche del sábado del mes hebreo de
Jeshván estuvo bien poderosa. La revelación profética que fue liberada durante la alabanza
abierta una ventana de alineación entre el cielo y la tierra. Hemos entrado en una nueva
dimensión de acceso y triunfo sobre los errores del pasado y entrar en un nuevo reino de gracia y
oportunidad. Despues el mensaje de Robert sobre Manasés fue simplemente increíble. Nunca he
oído una enseñanza sobre Manasés que active la esperanza por este tiempo. La repetición webcast
replay estará disponible hasta el sábado, 3 de Noviembre. Todos los que nos acompañen recibirán
el regalo que compartimos con aquellos en el sitio.
Soltando un Nuevo sonido en Malaysia
Ayer por la tarde salí para dos reuniones: "Apostolic Prophetic Insight on Activating
God's Triumphant People" "reuniones en Malasia. Vienen conmigo: Chad Foxworth,
Tate Anne, James Vincent, Raymond Banks. Voy a estar ministrando en dos reuniones
separadas - una en el este de Malasia, en la ciudad de Sibu con el Pastor Hii, a continuación, en
Kuala Lumpur con el Apóstol Pillai. Durante muchos años, yo sabía que lo haría un ministro día
en Borneo, la tercera isla más grande del mundo y donde se encuentra Sibu. La historia de
Borneo y su gente se ha determinado en gran medida por su posición estratégica en una de las

encrucijadas más importantes del mundo, su clima tropical, y al norte - este y sur - este. Su
ubicación geográfica sirvió para hacer Borneo un puente de tierra a la parte continental de Asia
Sudoriental y el lugar de encuentro ideal para los comerciantes de Oriente y Occidente. Es
sorprendente ver que el Señor nos está llevando a un "puente" después de que LeAnn cantó sobre
“puente” este fin de semana. Ministrare en Sibu el jueves por la mañana y por la noche, y luego
volare a Kuala Lumpur para una reunión en la Asamblea Grace en la noche del viernes - domingo
por la mañana.
Cuando estuve en Malasia en agosto del 2011, el Espíritu de Dios liberando una palabra clara
sobre el sonido en esa tierra:

"Has estado esperando por mí, pero te he estado esperando. He estado esperando a que
tomes posición, porque tengo un sonido en ti que nunca se ha desarrollado
viniendo con poder. Este año, decide el sonido de Malasia a que se levante en la adoración
del arco iris de la nación. Y si haces eso, descubriré las riquezas de la promesa que he puesto
sobre la tierra. Si vas a adorar desde el norte, al sur, y de este al oeste, y luego se reúnen durante
tres días, voy a ser re-santificar esta tierra, en los próximos días. Ustedes son un pueblo que
rugirá fuertemente en los próximos días, por lo que permite sacar mi sonido
fuera de ti
Por lo tanto, el objetivo de nuestro viaje es el de despertar un nuevo sonido de adoración en
Malasia. Además de orar por nuestra salud y seguridad en los viajes, por favor oren por la
liberación de revelación que abrirá un nuevo sonido de adoración en la Reserva Triunfante de esa
tierra. También oramos para que nuestro equipo pueda modelar y activar una unción para nuevos
niveles de adoración.
Si usted quiere hacer una donación, para este equipo puede hacerlo en línea (clic HERE) o
llamando 1 (888) 965-1099 o1 (940) 382-7231 , o enviándola por correo PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves que te Ayudaran a Subir en una Nueva Forma!
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson

Con una nueva introducción de un capítulo añadido y de devocionales para acompañar a cada
capítulo, este es como un libro nuevo! La versión actualizada de The Worship Warrior La
adoración es una lectura obligada para entender la forma de acercarse a Dios y vencer en
medio de la guerra. The Worship Warrior le ayuda a comprender en cómo pasar
de una dimensión de fe a otra! John Dickson dijo: "Elegí este libro para leerlo y sentir de lo que se
trataba y fue como un nuevo libro que nunca había leído antes! Tantos cambios! Este libro se basa
en la GUERRA para RESTAURAR nuestra vida a través de la adoración! Primero ascender para
luego descender!
ESPECIAL: $10 (regular $15)

Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce

Este libro te llevará a un lugar en donde entender el Tercer Cielo para que puedas caminar en
el reino de la Tierra donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué significa la "Restauración del
Tabernáculo de David" este es un buen libro. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, y
desde ese trono, gobierna los cielos y la tierra. Cuando adoramos como lo hacen en el
cielo, abrimos los propósitos de Dios para nuestras vidas y para la tierra. A medida que
nuestra adoración va para arriba, la voluntad de Dios se derrama. Worship As It In Heaven es un
llamado para el Cuerpo de Cristo para descubrir patrones del cielo de la alabanza, instituido en el
tabernáculo de David y se renueva a través de los apóstoles de Jesús en los primeros días de la
Iglesia. A través de nuestra adoración, las fuerzas de la oscuridad son empujados hacia atrás y
prevalece la justicia! Worship As It Is In Heaven es un llamado a entrar en la plenitud de la
adoración del mundo que raramente ha visto - la adoración que es el conducto del gobierno de
Dios de la paz, justicia y santidad en la tierra.

ESPECIAL: $10 (regular $15)

The Portal!

Este CD es simplemente maravilloso. Los sonidos y la creatividad de estos 12 temas son algunos
de los mejores que he escuchado. Aquí están nuevas canciones (junto con algunos de nuestros
clásicos) que le ayudarán a presionar hacia adelante de dónde has estado antes y entrar en una
nueva dimensión de fe y superación de:
Lead Me to the Water (James Vincent)
Usiogope (James Vincent)
Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent – spontaneous)
Everything Here is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
There’s a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
Bridge Over Troubled Water (Paul Simon sung by Isaac Pierce)
The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
Shaking it Loose (John Dickson)
But God (Chuck Pierce and John Dickson)
A Place Called More (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)
You Called Out My Name (Isaac Pierce)
ESPECIAL: $12 (regular $15)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Hasta el 31 de Octubre – 2012 estará las ofertas
	
  

