Ultimas Noticias de Corea del Sur: ¡Un Tiempo para
Ascender y Rugir!
¡El Ministerio de la Van para mantenernos en movimiento!
¡Jardines que Brotan! ¡Extendiendo nuestras Estacas de la
Tienda!
Miercoles, Junio 7, 2017
Queridos Avansadores:
Muchicimas gracias por estar orando “Preparando el Camino del
SEÑOR!”

Las reuniones aquí en Seúl fueron muy poderosas, y nos estamos
preparando para regresar a casa mañana. ¡Corea del Sur está
entrando en una aceleración de 3 años que producirá un “cambio
en la cosecha!" ¡El León de Judá levantará un rugido a través de la

Reserva Triunfante de DIOS que causará que las paredes caigan en
la nación de Corea! Continúe declarando: En esta tierra se oirá el
grito de Jehová.
¡El Ministerio de la Van para mantenernos en movimiento!

Después de regalar dos camionetas del ministerio a los nativos
americanos en Montana, así como la compra de una furgoneta
trasera de la Van asignada para ayudar a Doris Wagner, hemos
podido finalmente conseguir una Van para el ministerio de aquí.
Pudimos negociar con dos vehículos más viejos para conseguir un
vehículo más nuevo para el ministerio. Esta Van ahora
proporcionará transporte para nuestras actividades de jóvenes,
viudas y actividades de alcance. De hecho, muchos de ustedes
utilizarán nuestro servicio gratuito de transporte durante la
conferencia de la próxima semana donde estarán viajando en este
vehículo 12 pasajeros (en lugar de uno que normalmente
tendríamos que alquilar). La semana siguiente, nuestra juventud lo
usará para un alcance en Oklahoma. Así que este será un recurso
maravilloso para ayudarnos a servir de muchas maneras.
¡El Jardín de Oración de Israel está Brotando!

El fin de semana pasado tuvimos hasta 6 pulgadas de lluvia en el
Metroplex. Como las imágenes de arriba lo muestran, la vida del
Jardin de Oracion de Israel es simplemente increíble. También
estamos incluyendo un breve video de la lluvia (haga clic AQUÍ:
http://gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=210 y escuche
el sonido del aguacero), junto con una foto del domingo de la
lluvia que descendió sobre Dallas. Sé que muchos de ustedes que
vienen la próxima semana para The Kingdom of God
Advancing querrán pasar largos tiempos en los Jardines
disfrutando de su belleza junto con la presencia del SEÑOR.
¡Extendiendo Nuestras Estacas en el Global Spheres Center!
Está sucediendo muchas cosas aquí en el Centro Esferas Globales.
La próxima semana durante la conferencia estaremos dedicando el
Beulah Acres Center. Esta es una tremenda adición a nuestro
campus. La visión de Pam para Beulah Acres Center es:
1. Servir como sistema de comunicación entre los
jardines y la comunidad.
2. Proporcionar un lugar para que la gente en la
comunidad y el Cuerpo descubra y persiga su lado
creativo.
3. Proporcionar consultas sostenibles de Jardinería e
instalaciones de paisajes en el futuro.
Así que busque muchas actividades diferentes y clases para
comenzar en esa área. También estamos reanudando la
construcción de muros en el Miracle Center para nuestra
próxima expansión de servicios comunitarios. Esto incluirá más
espacio de salón para la danza, la música y la expresión creativa, así
como el "Harvest Treasury", en honor del Dr. Peter Wagner.
Además, nuestro Equipo de Construcción también está poniendo
los toques finales en nuestro Call Center, donde espero compartir
más sobre eso en un futuro próximo. Si desea donar a estas

expansiones, puede hacerlo en línea (online) llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando
por correo su donación a Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

