UN TIEMPO DE TRIUNFO! UN PUEBLO
TRIUNFANTE ESTA SIENDO UNGIDO!
Uno de los principales acontecimientos del año es la Celebración de la Pascua y
la Resurrección! Quiero invitarlos a que nos acompañen del 21-24 abril 2011 a Cruzando hacia la
Temporada del triunfo! Nos acabamos de enterar de Israel en "Oil of Triumph!" Ven y acompañanos
este año para recibir una nueva unción! El nuevo aceite de triunfo será una base de aceite de
oliva con cedros del Líbano (en representación de la fuerza vencedora) con flores de color naranja que están
llegando en Jaffa!

La reunión de este año no será como el año pasado ! Ya no estamos buscando escapar de la tierra
de Egipto y de la amenaza del Faraón y sus carros. Por el contrario, nos encontramos en nuestra tierra
prometida y se están preparando para entrar en una nueva temporada de la
herencia. Únete con nosotros en Denton, Texas, en el University of North Texas Coliseum (Coliseo de la
Universidad del Norte de Texas) como declaramos hay poder en la Sangre del Cordero de la Pascua!
En la iglesia primitiva, la Pascua fue uno de los momentos más importantes del año. Pascua es la fiesta de
redención relacionada con el cruce y el entrar a la resurrección poderosa a través de la
sangre del Cordero. Dios nos dio esta fiesta para celebrar el haber sido redimidos por
la sangre del Cordero de las manos del enemigo. Vamos a pasar de la Pascua de Resurrección y entra en un
momentofeliz para recordar que Jesús murió para liberarnos! Esto nos permite entrar en la plenitud de todas las
promesas del pacto que se ha extendido a la humanidad. En un mundo de caos, podemos ver el poder del
Señor! Venga y espere tocarlo y ser tocado por EL! Haga clic en below para ver un video relacionado con en la
importancia de este encuentro.
Una Celebracion a SALTAR dentro del Poder de la Resurreccion!
He invitado a un poderoso equipo de ministros incluyendo: Peter Wagner,Dutch Sheets, Sergio
Scataglini, Barbara Wentroble, Paul Keith Davis, Eddie James, Cindy Trimm, Jay Swallow, David
Schneier, Robert Heidler y otros. Cada uno de estos líderes tienen una unción y el mensaje que creo
que nos impulsan en la comprensión y la liberación del poder de la resurrección. Haga
planes para acompañarnos en este momento de introducirse en un nuevo día de milagros! Nuestro deseo es ver a
representantes de todos los estados de esta nación, así como muchas otras naciones.

Especial de Noche de adoración el viernes, 22 de abril con Eddie James! Sesión Abierta - Todos
puedan asistir! Como parte de nuestro fin de semana de Pascua, Eddie James estará con nosotros con su equipo de
50 miembros. Eddie tiene un ministerio extraordinario de alabanza y de presentación. Dios ha puesto una carga
en el interior de Eddie para ministrar a aquellos que están sufriendo y perdidos, con un
énfasis extraordinario en jóvenes y adultos jóvenes. No habrá inscripción o el costo de esa reunión por la
noche, por lo que por favor asegúrese de invitar a los de la próxima generación a unirse a nosotros en el
sitio o por la noche del viernes. The University of North Texas Coliseum será un gran lugar para ver la
jugada siguiente generación juntos para que pase de nuevo con una nueva pasión y poder.
Regístrate hoy llendo a nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando al Telefono: 1-888-965-1099 o 1940-382-7231 . El costo es $20/ x persona o $35/ matrimonio.
Grupos de 10 o más (Un solo registro ) se puede registrar por $ 15 por persona llamando a nuestra
oficina. Vamos a comenzar la noche del jueves a las 7:00 PM y finaliza alrededor del mediodía del domingo. Si
no puede unirse a nosotros en el sitio, usted puede webcast por $ 15
por persona. Hay tarifas especiales para grupos por transmisión en la web.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Mitad de Precio Dos de las Claves Principales para prepararnos para la Pascua!
Passover Celebration 5770
Nuestra celebración de la Pascua de 5770 fue registrada en la que el Cuerpo de Cristo declaro que la
sangre de Jesús se activo en el mundo para redimir a l mundo. Mientras miles nos acompañaron lugar en una carpa
en nuestra tierra a lo largo de la Interestatal 35, y miles más se unieron a nosotros por el Internet, se
decretó un cambio en el calendario de la Iglesia, para llevarnos de nuevo en sintonía con el poder de la sangre
y la liberación. Este encuentro gozoso celebró la forma en que son redimidos por la sangre del cordero de las
manos del enemigo!

Cada uno de nuestros oradores agregó un nuevo nivel de revelación del Señor. Dutch Sheets compartió sobre
cómo la Iglesia se está moviendo de un estado de coma espiritual hacia la Resurrección. Peter Wagner dio una
visión práctica sobre cómo podemos ser santos. Barbara Yoder agitó nuestra fe para recibir el nuevo manto de
la liberación de su declaración para la novia para superar la Ramera. Avner Boskey compartida desde una
perspectiva hebraica de cómo el curso de la historia se está alineando con el calendario de Dios y las promesas
a Israel. Faisal Malick (un ex musulmán) dio una visión increíble sobre la situación de Ismael, y cómo sus
descendientes todavía están buscando un padre. Kim Daniels desafió nuestras ideas preconcebidas con una
llamada a estar separado del mundo. Kent Mattox compartir cómo Dios está restaurando la autoridad de su
Iglesia, y cómo el salvaje puede ser la vía de Dios a la autoridad. Beverly Mattox nos ayudó a comprender que
la adversidad puede traer una relación renovada con Dios. A lo largo de nuestro tiempo juntos, Barbara
Wentroble profetizo la Palabra del Señor, y JoAnn McFatter cantó la Palabra del Señor. Robert Heidler
enseñó acerca de por qué los cristianos deben celebrar la Pascua, y se enseño los cuatro resultados de la
celebración de la Pascua de Ezequías. Chuck Pierce cerró el encuentro con la llamada de lo que se están
entregando a ver ahora que hemos pasado por alto. Entra en la celebración de la Pascua y la victoria que
tenemos en la sangre de Jesús!

ESPECIAL . SET de CD’s

$30 (regular $60); DVD’s: $42.50 (regular $85).

A Week of Moving into Resurrection Power & Beyond

Nuestra Semana de Mas allá de una Resurrección Poderosa estuvo tremenda en donde nos reunimos en la carpa a lo
largo de la Interestatal 35, el Espíritu del Señor nos recibió de una manera única. Así que no sólo fue la
celebración de la Pascua anterior del 25 al 28 de marzo 2010 estuvo vibrante y cambio de vidas, pero las
reuniones se extendieron hasta la semana del marzo 29-abril 6, 2010 para ir más allá de nuestra celebración de
la sangre de Jesús. Comenzamos nuestra semana con Paul Keith Davis soltando un manto de hijo que hizo que
los campeones de la fe resurgieran. JoAnn McFatter y Steve Swanson, junto con el Equipo de Alabanza de GZI
nos llevaron a una noche de adoración profética. Cindy Jacobs nos exhortó como portadores de la gloria del
Señor! Barbara Wentroble nos llevó en la celebración del 40 aniversario del movimiento carismático y nos
llamó a un nuevo movimiento del Espíritu. Tanto de nuestra resurrección servicios dominicales fueron
poderosos. En nuestro Servicio de Breaking of the Day, Chuck Pierce enseñó sobre el intento de Pilatos para
evitar tomar una decisión acerca de Jesús, pero ¿cómo, al final, se compromete con fines políticos. Al igual
que Pilatos, todos se enfrentan a una decisión con respecto a Jesús. En el segundo servicio el Domingo de
Resurrección, Robert Heidler enseño de cómo regresar a la pista de la búsqueda de su destino y como un
encuentro con Jesús lo regresa al camino correcto. Keith Miller cierra nuestras reuniones con un comunicado
del fuego de Dios! Además de estas sesiones, también estamos incluyendo a nuestros Miércoles Oración del
Mediodía conducido por Chuck Pierce en “Diverse winds, revival fires and new rivers" "Norma Sarvis también
compartio sobre como inicio la Fiesta de las Primicias. También hemos incluido las dos sesiones de oración de
la mañana temprano en la carpa (Chuck Pierce fue líder en God is Doing it Again " y Anne Tate líder en
"Acabar bien!") Permita que estos mensajes lo cambien y entre a un nivel de poder y unción!

EPECIAL: el set de CD’s a $30 (regular $60) DVD’s

$42.50 (regular $85).

The Messianic Church Arising por Robert Heidler

Este libro le ayudara a experimentar la plenitud del cristianismo y como conocer el Cristianismo con la
intención de Dios. La Robert Heidler es de ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de las bendiciones
de nuestra herencia perdida! Una vez que se vea la raíz que han sido injertados en el poder de la vida de los
manantiales que están en la raíz sucesivamente, darán sus frutos! No te pierdas el capítulo de los Ciclos de
Dios que le ayudará a entender cómo las fiestas nos permiten ver nuestro camino a la promesa de futuro.
($12)

Estos y mas recursos podrá encontrar en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 o (940) 382-7231 . Las Ofertas estan abiertas hasta el 15 de Abril de 2011.

