¡Esta increible el Nuevo CD que apenas Salió!!
Cruzando con “Our Song Will Rise!”

Viernes, Abril 14, 2017
Queridos Ascendientes:
¡No puedo expresar lo abrumado y agradecido que estuve después
de escuchar este nuevo CD, Our Song Will Rise! No puede haber
un mejor álbum para ayudarnos a cruzar, en esta nueva temporada.
Como un especial de Pascua, usted puede comprar Our Song Will
Rise por sólo $10 (regular $15). Esta nueva recopilación del Grupo
de Alabanza de Glory of Zión Internacional muestra el sonido que
está surgiendo desde la tierra y que se conecta con el sonido de la
restauración que emana de los lugares celestiales.
¡Este es un sonido sinérgico generacional de guerra, sanidad,
adoración y fe! ¡La colección de sonidos, himnos, canciones

espirituales y poder de construcción de la fe le hará surgir con
nueva fe y ser impulsado a la victoria! ¡Mientras escuchen, permitan
que el Señor les muestre cómo pueden dejar de ser espectadores
pasivos y formar parte de un poderoso ejército que avanza para
desbloquear las fortalezas cautivas de su herencia! ¡Alce su voz!
¡Cante una nueva canción! ¡Las nuevas canciones rompen viejos
ciclos! ¡Vea los campos de cosecha que están por delante! ¡Sienta
como la tierra está cantando y el cielo está aplaudiendo al entrar y
gritar RESTAURAR!
Las Pistas incluidas son:
• Our Song Will Rise (Justin Rana)
• Celebration Jig (instrumental)
• Shiloh (Justin Rana)
• Take Me to the River (LeAnn Squier)
• He Ain’t Heavy/Lean On Me (Isaac Pierce, Justin
Rana, James Vincent, John Dickson, LeAnn
Squier)
• The Lord is My Light (James Vincent)
• I Belong to You (James Vincent, Justin Rana,
LeAnn Squier, Tiffany Smith, Aaron Smith, John
Dickson)
• Isaiah 40 (Do You Not Know) (John Dickson,
Jonathan Dickson)
• The Lion and the Lamb (LeAnn Squier)
• Walls Fall Down (James Vincent)
• Who Will Contend (John Dickson)
• Raise Your Voice (Justin Rana)
• Ninety and Nine (John Dickson)
• Rowdy Friends (John Dickson)
¡Este es un CD que no querrá perderse! Visite www.gloryofzion.org
para pedir su copia hoy mismo. El precio especial de 1 por $10, 3
por $25, o 10 por $ 60 hasta el 30 de abril, esto también hace un
gran regalo para la familia y amigos. ¡Este es su tiempo para pasar y
dejar que su nuevo sonido se eleve!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

