Manténgase Siendo un Tabernaculo con El y Teniendo Encuentros
Divinos con Su Gloria
Viernes, Septiembre 20, 2013
Queridos Cargadores de Su Gloria:
Muchas gracias por orar por nuestro viaje a Inglaterra. La reunión de anoche en Gales estuvo
simplemente increíble. El Señor me dio un mensaje sobre “Access What is in the Portal Over
You!" Hubo muchos líderes y una gran multitud. La alabanza estuvo simplemente increíble!
Romero Sambrook de Irlanda del Norte ayudó a movilizar la reunión. Hay un nuevo movimiento
de Dios en Gales!
Hoy comenzamos aquí en Dudley, Inglaterra la celebración Tabernacles Celebration
Tabernáculos organizada por Trevor y Sharon Baker, de Revival Fires Ministry. Continúe orando
por un desbloqueo de revelación y unción que ayudará a alinear la Reserva Triunfante en la alegría
y la celebración de esta temporada de los Tabernáculos.
Este domingo en Global Spheres Center: Entrando en el Reino de la Gloria!
Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nuestro Servicio de celebración el domingo por la
mañana a las 9 AM. Continuaremos celebrando esta temporada de los Tabernáculos con Robert
Heidler con la enseñanza sobre "Los tabernáculos de Dios: Entrando en el Reino de la
Gloria!" A continuación, después de que el servicio de todo el mundo es bienvenido a asistir a la
Fiesta de los Tabernáculos en el Jardín. Vamos a ofrecer hamburguesas, hot dogs, frijoles
horneados, papas fritas, bebidas y todos los "antojos. Usted puede traer su propio postre, sillas
plegables, mantas, etc. Este será un buen momento para disfrutar de la comida y el compañerismo,
así como los jardines. También tendrá la posibilidad de visitar nuestros sucot que estan acabados!
Un Tiempo para Celebrar la Fiesta!
El Señor diseñó Su calendario con siete días de regocijo. Como ya he compartido esta semana, los
Tabernáculos son un momento para disfrutar al Señor y celebrar su bondad. Estoy orando para
que cada uno de ustedes entre en la plenitud de este tiempo y de experimentar la gloria de Dios
nuevo y fresco, y para llamar a una nueva efusión de su gloria. Me encantaron los informes de que
de regreso a casa comenzó a llover esa noche y continúa con mayor intensidad en la actualidad. En
Zacarías 14 se comparte sobre las naciones que vienen a adorar al Rey, y a guardar la Fiesta de los
Tabernáculos. Los que no lo hagan, no tendrán lluvia. Me regocijo en el derramamiento de la
lluvia el Señor está derramando hacia abajo en el Global Spheres Center. Pam me informó que ya
hemos tenido 3 ½ pulgadas de lluvia. Que sea un signo de la efusión de la gloria de Dios que
podemos esperar en el próximo año!
Próximas oportunidades para celebrar los Tabernáculos!
Sé que muchos de ustedes se unieron a nuestro inicio con la Celebracion de Alabanza de la
noche del miércoles con John Dickson y LeAnn Squier como líderes, y Keith Pierce activo
una nueva dimensión de alegría! Todavía pueden ver la repetición por Internet. Estamos

organizando varias otras reuniones que también le ayudaran a entrar a celebrar la Fiesta de los
Tabernáculos.
Esto incluye:
•

Domingo, Sept 22: Celebracion: All Church Feast of Tabernacles la celebración será en
el jardín Despues del servicio.

•

Miercoles, Sept 25 (6 PM): En el Porche de Salomón habrá refrescos.
•

•

(7 PM): Servicio Especial de Celebracion con James Vincent guiándonos en la
Alabanza y ministración.

Viernes, Sept 27 (7:30 PM): Simchat Torah (danzando con la palabra) y la
Celebracion de Primicias del mes Hebre de Cheshvan

Nuestro deseo es que cada uno de ustedes encuentren su tiempo (s) para entrar en la celebración
de esta temporada de los Tabernáculos para que Su fuerza renueve y que sus expectativas se
planten para que el Señor se reunirá con usted en el próximo año! Además, recuerde que usted
todavía puede ver las repeticiones de webcasts diarias de nuestra Celebracion de Head of the Year
del año, hasta el miércoles 25 de septiembre. Invite a sus amigos y familiares a unirse con usted, y a
dedicar tiempo al "tabernáculo" con el Señor a experimentar Su gloria.
La construcción continúa!
Muchos de ustedes no pueden visitarnos regularmente en el Centro Global Spheres para ver cómo
seguimos a ocupando y transformando este edificio. Tenemos un equipo maravilloso que sigue
trabajando en la construcción de nuevas áreas. Nuestro Downtown Oasis Wing es ahora el hogar
de varias nuevas empresas, incluyendo Bolle Pinky 'y SoViva. También continuamos obras de
construcción de perspectivas Gimnasio de Isaac y Celestine Pierce, que será un gimnasio y un
centro de salud que usted podrá utilizar cuando nos visite en días venideros. Haga clic AQUÍ y
tómese unos minutos para mirar esta actualización edificio y ver cómo estamos poniendo nuestro
mejor pie por adelante!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Un porción del programa.
•

Sept 25 (7 PM) Tabernacles Worship y Celebration, Corinth TX 940-382-7231;
www.gloryofzion.org

•

Sept 27 (7:30 PM) Simchat Torah + Celebracion de Primicias del Mes Hebreo Cheshvan,
Corinth TX 940-382-8231; www.gloryofzion.org

th

•

Sept 30 (6:30PM) Summit Ministries International 8 Annual Fall Conference, Lubbock
TX 806-798-7990

•

Oct 3 (7 PM) "Healing the Headwaters of the Nation- Making Way for the River of God",
Trenton NJ

•

Oct 4 (7 PM) "Healing the Headwaters of the Nation- Making Way for the River of
God",Newark DE

•

Oct 5 (7 PM) "Healing the Headwaters of the Nation- Making Way for the River of God",
Philadelphia PA

Si usted quisiera hacer una donación a este Ministerio que siempre está en movimiento puede
hacerlo online, o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o mandarla a nuestra
dirección postal: to Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

A Time to Advance: The Music of the Months! Con las canciones, "Put Your Best
Foot Forward!", "Let it Burn!" and "For His Glory! Say to the North!"

Hay un sonido que Dios hace descender en el tiempo con nosotros. Esta nueva versión de GZI
características increíbles, canciones frescas para ayudarle a entender el sonido de cada mes hebreo
con mayor claridad. A Time to Advance con una canción de cada mes:
1. Tishrei, the Seventh Month - For His Glory! Say to the North! (Isaiah 43)
2. Cheshvan, the Eighth Month - The Mighty One of Israel!
3. Kislev, the Ninth Month - Let it Burn!
4. Tevet, the Tenth Month - Dance, Dance, Dance!
5. Shevat, the Eleventh Month - Today is Your Tomorrow!
6. Adar, the Twelfth Month - Cross That Finish Line!
7. Nissan, the First Month - The Lion Has Roared!
8. Iyar, the Second Month - For I Am Jehovah!
9. Sivan, the Third Month - Put Your Best Foot Forward!
10. Tammuz, the Fourth Month - Shine and Be Brilliant!
11. Av, the Fifth Month - The God of the Redeemed!

12. Elul, the Sixth Month - The King is in the Field!

Este CD "Music of the Months " lo disfrutaras durante el año y te ayudara a enfocarte cada mes.
Especial: $10 (regular $14)
Este CD y muchos más recursos los podrán encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las especiales
estarán hasta el 30 de Septiembre, 2013.
	
  

