Prepárate para Recibir la Unción de Silo esta Noche!
Daniel y Amber Pierce en el Entrenamiento Ministerial de la
Cosecha!
Miercoles, Mayo 7, 2014
Queridos Ungidos:
El Señor continúa llamándonos a ser seguidores de Su Gloria. El mensaje de Robert
del domingo fue un llamado a permanecer en ese camino! Si no pudiste escuchar su
enseñanza, todavía puede ver la webcast replay (repetición por Internet) hasta el
sábado en la noche.
Entrenamiento Ministerial de la Cosecha continua Hoy en la Noche! Daniel and
Amber Pierce Ministraran sobre Silo!
Esta será la última semana aquí en los Estados Unidos de Daniel y Amber, antes de
regresar a Israel la próxima semana. Me alegro de que puedan compartir con nosotros
esta noche a las 7:00 sobre la ciudad bíblica de Silo. Esta fue un lugar clave donde el
Tabernáculo reposo durante 369 años, donde Samuel ministraba en la presencia del
Señor, y donde Jacob hace referencia de una bendición para la tribu de Judá: "El
cetro no se apartará de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo,
ya él sea dada la obediencia de los pueblos. "(Génesis 49:10) Esta noche se preparará
la liberación de la unción Silo, así que venga preparado para recibir una nueva
unción. A partir de las 6:00, el Arbor estará abierto para aquellos que quieran comprar
aperitivos o una cena ligera.
Miercoles al Mediodía Kingdom Force Institute: Transformando nuestras Mentes!
Marty Cassady acaba de regresar después de estar un mes en Israel. Hoy compartirá
de su tiempo por allá y lo que el Señor le ha mostrado sobre "Transformación de
Nuestras Mentes!" Todos están invitados a la Torre de Oración o ver la repetición
webcast replay hasta el próximo Martes.	
  
	
  
Más Sacudidas en la Tierra!
El lunes, hubo terremoto seguido de numerosas replicas en el norte de Tailandia y
Myanmar. Recuerden la palabra que fue liberada durante nuestra celebración de la
Pascua el 18 de abril sobre “el observar durante las tres próximas semanas: "Enviare
un despertar estremecedor sobre las pasadas estructuras religiosas que causara que
el limite terrenal se levante. Cuando sientas el levantamiento, cuando sientas esa
sacudida debajo de ti, debes saber que la atmósfera sobre ti se está levantando. El
servicio terrenal de mi pueblo será liberado. "A continuación se muestra una parte de
un artículo de prensa donde resalta no sólo el temblor de los templos budistas, sino
también cuando se cayó una cabeza de una estatua de Buda. Declare que los cielos se
abren sobre ese territorio, y que el Señor está sacudiendo las viejas estructuras donde
están parando el próximo movimiento de Dios.
Terremotos, Aftershocks Rattle Thailand and Myanmar
Un fuerte terremoto sacudió el norte de Tailandia y Myanmar el lunes por la noche,

rompiendo ventanas, formando grietas en paredes, carreteras y dañando los templos
budistas. El aeropuerto de Chiang Rai, una ciudad del norte de Tailandia, cerca del
epicentro del terremoto 6.0 grados de magnitud, se evacuó la terminal, donde cayeron
símbolos y piezas del techo.
Un templo muy conocido en la ciudad, Wat Rong Khun, estaba cerrado debido a las
preocupaciones de seguridad después del terremoto. "La torre del edificio principal se
desprendió y las tejas en el techo se cayeron,"Chalermchai Kositpipat, el artista que
construyó el templo, dijo a la TV Nacional. "Todavía no sé cómo podremos dormir esta
noche.... Estuvo temblando todo el tiempo y luego réplicas le siguieron cuatro o cinco
veces. Se sentía como si la Tierra fuera a explotar."
En el temple de Udomwaree se cayó una cabeza de una estatua de Buda en Chiang Rai,
según el monje Phra Pathompong. (Pensa Asociada, 5 de mayo 2014: Además, ayer
estaba escuchando un aviso sobre un terremoto en Oklahoma earthquake warning.
Milla a milla, hay casi tantos terremotos y traqueteos en Oklahoma como California
este año. Ore para que toda estructura religiosa en esos estados que se rompan.
http://www.nbcnews.com/news/world/earthquake-aftershocks-rattle-thailandmyanmar-n97246)
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted gusta hacer una donación a este ministerio que siempre está en movimiento
lo puede hacer online, o llamando a nuestras oficinas 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviándolo a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton
TX 76202.

Un nuevo CD increíble que te ayudara a Levantarte con Gozo!

En la Pascua lanzamos tres nuevos CD s. Para aquellos de ustedes que quieren
levantarse y reír, esta compilación de canciones de John Dickson, debe de tenerlo!
John es el que trae la alegría del reino de los cielos a la tierra. Usted tendrá que

Songs of Faith and Fun with John Dickson. Este CD lo hará reír, gritar, bailar,
saltar, y estar lleno de fe!
Las canciones incluyen:
1. The Camels are Coming
2. Tis So Sweet
3. One More Time
4. Shaking it Loose
5. Yes I Will
6. The Best is Yet Ahead
7. But God
8. Prayer Warrior
9. Herod's Song
10. Thunder and Lightning
11. The Compost Song
12. By My God
13. The Lord is My Shepherd
14. Supernaturally
15. The Tent Peg
16. Shut Your Mouth
17. My New Path of Favor
18. Let Me Outta Here
19. The New Testament Song
20. Jump in the River
21. Get Up
Hasta el 15 de Mayo este CD estará por $12 (regular $15). O lo puede comprar en: los
tres nuevos CD’s por solo $25 (regular $45). Vaya a nuestra página
web: www.gloryofzion.org o 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para ordenarlo hoy
mismo.
	
  

