	
   Avanzando en la Oración - Únase a nosotros en la Vigilia de las 4 de la mañana!
	
  

La Menora es puesta en marcha en la Torre de Oración!
Miércoles, Febrero 14, 2012

Queridos Santos Vigilantes:
Hay tres cosas que quiero que comiences a estar vigilante:
1. Un cambio en el Mover de la Oración. Ahora estamos en las Vigilias de Oración
de la mañana (la cuarta vigilia) y la Torre de Oración ha sido terminada. Esto abrirá un
nuevo movimiento en la Intercesión de Vigilantes.

2. El Próximo Curso del Center for Advancement. La mayoría de la gente no
entiende la importancia del número hebreo y sus letras. Esto es un curso necesario para
todos nosotros. History's First Alphabet: Understanding Hebrew Letters &
Numbers (La Historia de las Primeras Letras del Alfabeto: Entendiendo las Letras y
Números Hebreos): Revolucionara la manera de ver la Biblia. Te enviaremos un correo
electrónico por separado con más información sobre esto, pero haz planes para
acompañarnos en febrero 24-25.
3. Nuestra Celebracion de Pascua de abril 5-8. Este año estoy más emocionado
que otras veces para celebrar la Pascua, incluso más que cuando fuimos los anfitriones de
la reunión en la tierra a lo largo de la I-35 en el lado norte de Denton hace varios
años. Más detalles a continuación.
Nuestro Servicio de Celebración de la mañana del domingo estuvo maravilloso. La alabanza nos
ayudó a meternos en un nuevo nivel de unción y de revelación. Después de que la interpretación
de lenguas del Espíritu Santo, envío una ola de sacar a muchos de la barra de arena en el que se
habían estancado, Tom Mosley escribió para informarnos que esa misma mañana los titulares del
periódico de Denton: STUCK IN THE MIDDLE. Despues ministre sobre: "A Time to Get
off Dead Center and Move Forward!” Si usted no pudo estar con nosotros puede ver la

repetición en la web hasta la noche del miércoles:
	
  

Mañana (miércoles): Únete a la Vigilia de las 4 am de la Mañana!
Este mes nos estamos centrando en la cuarta hora o "vigilia de la mañana", que va desde las 3
AM a 6 PM. Este reloj se refiere a la ruptura de un nuevo día y el poder de la resurrección
mientras observamos al Señor. Si vamos a seguir viendo al Señor, vamos a experimentar Su gloria!
Mañana (MIÉRCOLES) por la mañana, nos reuniremos para la oración
colectiva en el Global Spheres Center a las 4 AM. Si no pueden estar con nosotros en
el Tabernaculo en ese momento, usted podrá entrar por webcast. Espero con ansias guiar esta
hora de nuevo. También vamos a hacer esta reunión de oración disponible como una repetición
del webcast hasta el próximo martes. La próxima semana, miércoles (22 de febrero), nos
reuniremos a las 5 de la mañana, y el Miércoles, 29 de febrero nos reuniremos a las 6 de la
mañana.
Reunión Especial la noche del jueves a las 6:30 PM!
Este jueves por la noche, estaremos teniendo una reunión especial en el Global Spheres
Center. Esto reunión será diferente a las habituales Receiving Power to Build y Advance. Muchos
de ustedes son nuevos en el área o nuevos en este ministerio y han expresado su interés en
aprender más acerca de las diversas actividades y clases que ofrecemos, así como la oportunidad
de conocer a algunos de nuestros líderes de ministerio en un ambiente más relajado. Así que
este jueves por la noche se ofrecerá una cena de luz en nuestro Salón de
Multiusos y tendremos a diferentes líderes compartiendo un poco sobre el
ministerio en la cual son facilitadores. Este será un buen momento para hacer
preguntas y aprender de cómo usted o los miembros de su familia
pueden conectarse de una manera nueva, así como para desarrollar nuevas
amistades. Cualquier es bienvenido a asistir a esta reunión, pero
estamos preparando especialmente esta noche para aquellos que son nuevos en el área o en este
ministerio. Únase a nosotros a las 6:30 PM en la Sala de Multiusos (frente The Arbor en la
zona que utilizamos para la inscripción a la conferencia) por una noche maravillosa de comida y
compañerismo.
Estableciendo la Menora en la Torre de Oración!
Estoy muy agradecido por su apoyo y oraciones para mantenernos avanzando! Seguimos dando las
gracias por nuestro Señor al ver cómo nos ha colocado aquí en el Global Spheres Center y
la dirección en que Él nos está dando para que el Jardín en el Tabernáculo y todo el edificio. Ayer
vimos una demostración visible de esto, ya que pudimos colocar la Menora en la Torre de
Oración. Las siguientes fotografías muestran a Jesús ayudando a configurar la posición y la
Menora en su lugar. (Lo que usted no puede ver es que está en equilibrio sobre la barandilla del
segundo piso!) Estamos declarando que la LUZ DEL MUNDO comenzará a penetrar en
las naciones de una manera nueva. Inmediatamente por debajo de la Menora esta el Rio de
Sanidad para las Naciones. Como puede ver, está hecho más de la mitad, y dará otra

presentación visual de gran alcance de la voluntad del Señor para llevar agua viva a las naciones,
y satisfacer a todos aquellos que tienen sed de la vida verdadera.

	
  

	
  

	
  

Acompáñenos a nuestra Celebración de Pascua (abril 5-8)
También esperamos que muchos de ustedes puedan estar con nosotros aquí la Pascua, cuando
usted puede ver nuestro progreso en la Torre de Oración y en el Global Spheres Center. Eso
también será un tiempo increíble para ver el nuevo crecimiento en el Jardín de Oración Israel
y pasar tiempo delante de la Cruz en el Jardín de los gentiles. Hay una presencia del Espíritu Santo
en los jardines! Cada día cuando conduzco en el lugar, mi primera prioridad es pasar los Jardines y
gracias al Señor por el testimonio de que está levantado a unas personas que reconocen el
Pacto Dios de Israel.
La Pascua es un momento para recordar el poder de la Sangre! Únete con nosotros en 5 a 8
abril , al celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte, el infierno y la tumba. Tenemos un equipo
increíble de los ministros. Dutch Sheets nos acaba de hacer saber que él podrá estar con
nosotros otra vez. Jonathan Cahn, autor de The Harbinger, también estará con
nosotros. Además, tenemos muchos otros oradores que nos ayudarán a prorrumpir en una nueva
forma, incluyendo Peter Wagner, Paul Keith Davis, Judy Jacobs, Barbara Yoder,
David Schneier, Kyle Searcy, David Demian, y Robert Heidler .
No hay costo por asistencia! Por favor vayan a nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando a los telefono 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 . Cajas de Lonches estarán a un
precio de $5 dólares por día.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted le gustaría dar una donación a este Ministerio que siempre está en movimiento (hacienda
un HERE) o llamando (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o por correo PO Box 1601,
Denton TX 76202.

