COMO “VER" Lo que Estamos Haciendo en Glory of Zion
y en Global Spheres!
Jueves, Abril 7, 2011
Queridos Santos Vi-sionarios:
He terminando de ministrar en Watchman Intercessor Assembly con Bishop y Tom y Jane
Hamon. Una Noche Tremenda! Ahora nos estamos yendo a Charlotte, North Carolina para estar
Mahesh Chavda para la Conferencia Open Heaven Conference. Despues tenemos las reuniones
de Reserva Triunfante con John y Sheryl Price en New Jersey. Una será en Newark y la segunda
Rutgers University en Camden. Paul Keith Davis estará conmigo.
Sé que en esta temporada es importante mantenerse en contacto. Por lo tanto, quería escribir y
recordarle navegar en nuestro sitio web para entrar y encontrar y lo que usted está buscando.

No te Pierdas esto! MIRA EL VIDEO DEL MES AVIV!
Me encanta ver cómo la nueva generación puede comunicarse creativamente. Nuestra reciente
introducción de los videos: "Miss Lindy" es un gran ejemplo. Para ayudarnos (y no sólo a
nuestros hijos) a lograr una mejor comprensión del mes nuevo hebreo que hemos
entrado, Lindy y nuestro equipo de medios de comunicación han desarrollado un vídeo de cinco
minutos sobre Aviv. Esta palabra hebrea define la etapa de crecimiento de grano cuando las
semillas han alcanzado su tamaño final. Por lo tanto, es un término relacionado con la cosecha de
la multiplicación. Como usted ve este video, asegúrese de considerar este será un mes
donde usted coseche - 30, 60 y 100 veces!
Como mirar el video del Mes Hebreo de Aviv: Vaya a www.gloryofzion.org y haz un clic en
"Webcasts and Media" en el lado izquierdo. Luego en la parte superior de las transmisiones
de los medios de comunicación y la página, seleccione "Replays." ("repeticiones"). De
Antemano el fin de semana de Women Advancing and Men
Warring fue poderosa! Si no pudieron acompañarnos podrá ver la repetición por Internet. Esto
incluye el viernes por la noche de Friday Night Firstfruits Celebration donde se celebra el
mes Hebreo de Aviv, nuestra clase del Sabado de Center for Advancement Class y
nuestra reunión especial en la noche del sábado con Deborah Degar y Pierce Keith. No
se olvide - de este mes Center for Advancement es gratis, no hay cargos por este curso. Estas
sesiones por Pam y por Mi, Karen Vaughn, Diana Lookabaugh (en el lunch) Timmerle Kelly y
Alemu Beeftu estuvieron maravillosos. Ambos el Webcast de Primicias y del Center for
Advancement estaran disponibles hasta Abril 20.
ULTIMAS NOTICIAS DE GLOBAL SPHERES CENTER! MANTENTE EN
CONTACTO CON ISRAEL PRAYER GARDEN! Hay un torbellino de actividades en el
interior del Centro Global de Esferas. Cada semana estamos tratando de proporcionar al menos una
actualización en video para mostrarle hasta qué punto estamos

llegando, y cómo sus dones y oraciones están ayudando a preparar
un lugar de encuentro para su gloria. Como podrás ver en este video de tres minutos, las paredes se están
cayendo, y estamos preparando el área 'temporal de Tabernáculo' para nuestro Encuentro del
Pentecostés en junio y mucho más! Pam también ofrece una actualización de este video de los
avances increíbles en el Jardin de Oración de Israel. Estamos muy entusiasmados de la forma que esta
tomando, y que podamos tener nuestro Servicio el Domingo de Resurrección y el Jardin de Oracion. Sus
ofrendas y oraciones son bien apreciadas.
Para mirar las ultimas noticias de Global Spheres Center: Favor de ir a: www.gloryofzion.org y
haga un clic en "Global Spheres Center".
ORANDO EN LA VIGILIA DE LAS 9 PM!
Cada mes del año nos estamos centrando en una hora de la noche. Este mes vamos a orar a través
de la primera hora de la Vigilancia de la media noche - de 9 a 10 PM. Animamos a cada uno
de ustedes para pasar tiempo en oración todos los días durante esta primera hora de la noche.
El domingo por la mañana el Señor me dio dos piezas de revelación. En primer lugar, que cada
uno de nosotros oremos por 5 minutos en el Espíritu (o si usted no tiene un lenguaje de
oración, para pasar cinco minutos en alabanza guiada por el Espíritu y acción de gracias). El
segundo fue para formar un cordón de tres nudos con nuestra oración de la noche del jueves de este
mes. Así que para aquellos de ustedes en el área, esta noche (Jueves, 07 de abril 2011) de 9
a 22:00 se dirigirá la oración en tres lugares. Uno de los equipos se reunirán en Furnace Room en Glory
of Zion otro se reunirá en el Global Spheres Center y el tercer equipo se reunirá en nuestra tierra a lo
largo de la Interestatal35 al norte de Denton. Si usted no vive en el área o no puede unirse a
uno de estos equipos, usted es libre de orar en donde quiera que estés (de forma individual, con
un grupo, o incluso por teléfono con otro amigo o familiar) como nos centramos en la
oración del 9 de22:00 a lo largo de abril.
Como Ofrendar y Pedir Oracion!
Esta es una época en que debemos estar vinculados funcionalmente para pasar a la próxima
temporada! Estamos muy agradecidos por su inversión en este ministerio para ayudarnos a cumplir las
tareas que el Señor nos llama para completar. Nos encanta saber de ti, y no podía seguir adelante sin sus
oraciones y apoyo. Tenemos un maravilloso equipo de pastores y líderes que están disponibles a
orar por el avance que se necesita para pasar a la temporada de la promesa. Usted puede presentar estos en
línea yendowww.gloryofzion.org seleccionando el enlace "Contacto" en la parte inferior de
la página. Usted puede hacer una donación yendo a www.gloryofzion.org seleccionando el botón
"Donar" en el lado izquierdo. O para cualquiera de las peticiones de oración puede llamar a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. Y no se olvide - nos encanta recibir sus testimonios!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Justo a Tiempo para la Pascua: Nueva Joyería desde Israel!
Este es un mes que estamos celebrando la cosecha. Apenas la semana pasada recibimos a nuestra joyería
nueva de plata esterlina hecha en Israel. Me encantan las dos piezas que Linda Heidler a diseñado. Cada
uno de estos le permitirá "llevar" una representación de la multiplicación y la abundancia!

PENDIENTE DE LAS 7 ESPECIES

En Deuteronomio 8:7-10, Dios dijo a la Tierra Prometida que produjera trigo, cebada, uvas,
higos, granadas, aceitunas (de aceite) y miel (jarabe) como la provisión abundante. Israel entró en
la tierra prometida en la Pascua. El día después de la Pascua, tuvieron su primer contacto con el
fruto de la tierra y luego el maná dejó de caer. Llegaron al final
de su disposición desierto y comenzó a disfrutar de su Tierra Prometida Provisión. Este colgante de plata
con imágenes bellas de las siete especies que Dios le dio como provisión de la Tierra Prometida.

($30)
Pomegranate Earrings

Las imágenes de granada como una deliciosa provisión, la sanidad y la bendición de las generaciones futuras. Estos
aretes de plata esterlina toman de la Tierra Prometida para representar la provisión de la gracia de
Dios para nosotros y nietos.

($25)
O AMBAS por solo $50!
Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099o (940) 382-7231.

