ENTENDIENDO CORINTO HOY!

Sábado, Julio 15, 2012

Queridos Santos Vencedores:
Este viaje a Houston y Beaumont, Texas, fue increíble. En primer lugar, la lluvia sigue y toda la
región está inundando. El miércoles por la noche tuvimos nuestra segunda reunión de adoración
organizada por Casa Josué. Esta vez en el campus de la Universidad de Houston. Nuestra reunión
de Alabanza por primera vez en Houston esta primavera estaba en Houston Baptist University.
Las próximas dos reuniones de adoración serán en la Universidad Rice y Texas Southern
University. Creemos que a medida que adoramos las fortalezas de estas escuelas, el Espíritu de
Dios ira cambiando la atmósfera de todo Houston. Solté la unción de Ezequiel en la Universidad
de Houston.
La Restauración del Tabernáculo de David!
Sé que muchos de ustedes nos acompañan los miércoles en el sitio miércoles o por transmisión
por Internet para el puntapié inicial para nuestro enfoque en Restaurando el Tabernáculo
de David! John Dickson comenzó esta serie de 3 semanas, mediante la enseñanza de "El
Prototipo de la Alabanza del Nuevo Testamento!" Las próximas dos semanas, Robert
Heidler y yo estaremos ministrando. Si no pudieron estar con nosotros, la repetición de evento
webcast replay es gratuito y estará disponible hasta mañana por la noche. Recuerde, Tamuz es un
mes para que tu adoración sea brillante. Así que este es un buen momento para desarrollar una
comprensión de lo que significa adorar como David adoraba!
No se Pierda el Domingo en el Centro de las Esferas Globales (15 de julio de 2012)

Robert Heidler seguirá ministrando acerca de los Centros Apostólicos de la Iglesia Primitiva.
Estoy con muchas ganas de escuchar sus enseñanzas sobre The Apostolic Hub at Corinth:
Reaching the Hard Core Lost!"" Haga planes para unirse a nosotros en la mañana del
domingo a las 9 de la mañana. Si usted no puede unirse a nosotros, la repetición del webcast
replay estará disponible hasta el miércoles por la noche.
Celebracion de Primicias del Mes Hebreo Av – Viernes 20 de Julio!
Próximo viernes por la noche a las 7 PM tendremos nuestra Celebración de Primicias para
el Mes Hebreo de Av. Si usted nunca ha asistido a una reunión para poder entender el
momento de AVI y recibir el poder para presionar a través de los apuros, esta será una
oportunidad maravillosa! El mes que viene puede ser nuestro "punto alto" o "punto bajo", por lo
que debemos permanecer vigilantes en nuestras decisiones. Haga planes para unirse a nosotros
este 20! Si usted no puede asistir en el lugar, pida a otras personas a unirse con usted en su casa
por medio de la transmisión por Internet!

Mujeres. Acompáñenos en un Día de Vencimiento el Sábado, 21 de julio.
El Sábado, 21 de julio seremos anfitriones de una reunión especial para todas nuestras mujeres.
Haga planes para acompañarnos en Un Día de Celebración: Mujeres Venciendo! Diana
Lookabaugh , nuestro líder apostólico de nuestras Casas de la Mujer de Sión, será el facilitador
este día increíble de adoración vibrante, transformando el ministerio, comida, comunión y unción!
Robyn Vicente será el orador principal, y Karen Vaughn, Colbert Emma Colbert y
Elaine estarán ministrando en los talleres. Shatece McLeod estará dirigir la alabanza, y para
aquellos que quieren llegar temprano y orar, Deborah Degar estará al frente de la oración a las
9:15 AM. La adoración comenzará a las 10 AM, y la reunión se extenderá hasta la tarde y
terminan con un servicio de unción! No hay costo para asistir , así que asegúrese de invitar a
sus amigos. Para aquellos de ustedes que no son puedan unirse a nosotros en el lugar, esta reunión
estará disponible en transmisión en vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio, usted puede donar en línea (clic HERE),
llamando al 1 (888) 965 -1099 o al 1 (940) 382-7231 , o enviar una donación a PO Box
1601, Denton TX 76202.

Key Resources to Help You Break Forth in a New Way!
Be Revived Anointing Oil and Candle
El avivamiento está en la atmósfera de la Tierra! Porque la unción rompe el yugo, buscamos al
Señor para encontrar los ingredientes necesarios para un de avivamiento de fuego en aceite ungido
y la vela. El primer aspecto de un Avivado es un "despertar". Usamos una hierba original utilizada
por los colonos para mantenerlos alertas y despiertos. El segundo ingrediente que incorporamos
es la granada, en representación de la curación, la superación y la prosperidad. El tercer
ingrediente es "la cosecha". Esta es una mezcla de las siete especies de Israel, que representan la
plenitud del desbloqueo de los campos de cosecha. Hay una audacia que Dios está trayendo a su
pueblo para orar por los demás. Tenemos que llegar con vida y ser testigos violentos en esta hora.
Ser revivido y usar este aceite para "romper el yugo", y ministrar a otros.
Roll-on Anointing Oil $10; Vela: $12; Roll-on Anointing Oil + Vela: $20.

The Portal!

Los sonidos y la creatividad de estos 12 temas son algunos de los mejores que he escuchado. Aquí
están nuevas canciones (junto con algunos de nuestros clásicos) que le ayudarán a presionar hacia
adelante de dónde has estado antes y entrar en una nueva dimensión de fe y superación de:
Lead Me to the Water (James Vincent)
Usiogope (James Vincent)
Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent – spontaneous)
Everything Here is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
There’s a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
Bridge Over Troubled Water (Paul Simon sung by Isaac Pierce)
The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
Shaking it Loose (John Dickson)
But God (Chuck Pierce and John Dickson)
A Place Called More (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)
You Called Out My Name (Isaac Pierce)
ESPECIAL: $12 (regular $15	
  

The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson

Con una nueva introducción de un capítulo añadido y de devocionales para acompañar a cada
capítulo, este es como un libro nuevo! La versión actualizada de The Worship Warrior La
adoración es una lectura obligada para entender la forma de acercarse a Dios y vencer en
medio de la guerra. The Worship Warrior le ayuda a comprender en cómo pasar
de una dimensión de fe a otra! John Dickson dijo: "Elegí este libro para leerlo y sentir de lo que se
trataba y fue como un nuevo libro que nunca había leído antes! Tantos cambios! Este libro se basa
en la GUERRA para RESTAURAR nuestra vida a través de la adoración! Ascender para
después descender!
ESPECIAL: $10 (regular $15)

Worship As It Is In Heaven por John Dickson y Chuck D. Pierce

Este libro te llevará a un lugar en donde entender el Tercer Cielo para que puedas caminar en
el reino de la Tierra donde usted vive. Si alguna vez se preguntó qué significa la "Restauración del
Tabernáculo de David" este es un buen libro. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, y
desde ese trono, gobierna los cielos y la tierra. Cuando adoramos como lo hacen en el
cielo, abrimos los propósitos de Dios para nuestras vidas y para la tierra. A medida que
nuestra adoración va para arriba, la voluntad de Dios se derrama. Worship As It In Heaven es un
llamado para el Cuerpo de Cristo para descubrir patrones del cielo de la alabanza, instituido en el
tabernáculo de David y se renueva a través de los apóstoles de Jesús en los primeros días de la
Iglesia. A través de nuestra adoración, las fuerzas de la oscuridad son empujados hacia atrás y
prevalece la justicia! Worship As It Is In Heaven es un llamado a entrar en la plenitud de la
adoración del mundo que raramente ha visto - la adoración que es el conducto del gobierno de
Dios de la paz, justicia y santidad en la tierra.
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las ofertas estarán hasta Julio 31, 2012.
	
  

