Comenzando el día con una Unción de Irrumpimiento por 7 días!
Únete a nosotros cada noche a las 6 pm!
En Israel y en Sudáfrica!
Martes, Marzo 10, 2015
Queridos Santos Irrumpidores:
Espero que muchos de ustedes pudieron unirse a nosotros con nuestro Servicio del domingo de
celebración de Purim. Purim es una época en la que celebramos el giro de acusaciones y tierra de
destrucción y destrucción del enemigo. Sin embargo, como he compartí durante la adoración, pude sentir
una estrategia demoníaca para detener la presencia del Señor entre el contacto con su pueblo, y que una
asignación se ha fijado para guardarnos de irrumpir con el grito de victoria del SEÑOR. Por lo tanto, al
principio de cada día (la Biblia comienza al atardecer), nos reuniremos corporativamente para
abordar esas cosas que están tratando de impedirnos el avanzar. Cada día a las 6:00 PM de esta
semana nos reuniremos para adorar de una manera nueva y abordar la el irrumpimiento del
nuevo día. Este será un tiempo para declarar que los planes del enemigo no prosperaran, sino volverse
contra él! Esta será una semana para clamar la derrota de la voz del enemigo! Esta será una semana donde
las generaciones se alinearan por lo que hay una voz que viene para irrumpir en el pueblo de Dios!
A continuación se muestra nuestro calendario completo de nuestras actividades semanales (todos serán
por webcast). Animo a cada uno de ustedes para encontrar el tiempo para entrar en al comienzo del día
para desarrollar un gran avance unción!
•

Martes 6 PM: Oracion de Irrumpimiento (Torre de Oracion)

•

Miercoles al Mediodia: Fe Triunfante (TFI) Exhortacion sobre "Entrando en las Promesas de
Dios en nuestros Limites!" en la Torre de Oracion

•

Miercoles 6 PM: Oracion de Irrumpimiento (Tabernaculo)

•

Miercoles 7 PM: TFI Enseñanza sobre "El Desborde!"

•

Jueves 6 PM: Oracion de Irrumpimiento (Torre de Oracion)

•

Viernes 6 PM: Oracion de Irrumpimiento (Torre de Oracion)

•

Sabado en la Noche 6 PM: Oracion de Irrumpimiento para Alinear las Generaciones
(Tabernaculo)

En Israel y South África!

Orando de que Israel liberara un nuevo sonido!

Llegue a salvo a Israel ayer y mañana, Daniel y Amber Pierce son los anfitriones de Receiving Joy:
Time to Take a New Stand! Esta será nuestra tercera reunión de declaración profética y adoración.

Un nuevo "aleluya" debe surgir en esta ciudad por lo que la tierra exprese el sonido HEI del Cielo.
Declare que una nueva fuerza se dará a conocer en el pueblo de Dios en esta tierra, y que ellos estarán de
pie con una nueva autoridad y determinación. Me acompañan Chad Foxworth, Anne Tate, Melinda
Richardson, James V incent, John Price y Raymond Banks.
Desde Israel, viajamos a Sudáfrica durante varias reuniones claves. Daniel y Amber se unirán a nosotros
en Sudáfrica, y Allen Faubion llegarán un día antes de que nosotros para ayudarnos a preparar el camino.
El viernes, se me ha pedido hacer frente a una Global Business Summit en Johannesburgo. Esta
reunión de líderes de negocios ha sido organizada por- Kingdom-minded Christians con la intención de
llevar la transformación social a África. Por favor, oren que puede liberar la revelación del Señor que
puede cambiar esta región y continente.
El sábado, me uniré Apóstol Emmanuel Kure para una reunión nacional de Global Spheres, Inc., The
The Year of Release. Esta será nuestra primera reunión GSI en Sudáfrica, y es también la primera vez
que ministro de Sudáfrica. Declare que la porción de Primicias se dará a conocer en esta nación para un
tiempo como este! Luego, el domingo por la mañana, estaré ministrando en el Calvary W orship Centre
International. Nuestro horario esta abajo. Por favor oren por nuestra salud, fuerza y seguridad, y que
permanecemos en el tiempo perfecto de Dios.
•

Mar 10 (7 PM)
•

•

Mar 11 (AM)
•

•

Global Business Roundtable Meeting

Mar 14
•

•

Llegando a Johannesburgo, África del Sur

Mar 13
•

•

Saliendo de Tel Aviv for Johannesburg, South Africa; arrive Thursday AM

Mar 12 (AM)
•

•

Receiving Joy: Time to Take a New Stand! Jerusalen, ISRAEL

Global Spheres, Inc.: El Año de la Liberación!

Mar 15 (AM)
•

Calvary Worship Centre International

•

Mar 15 (PM)
•

Saliendo de África del Sur a for Dallas (vía London); llegando el Lunes por la Tarde

Necesitamos sus ORACIONES por cada una de estas reuniones y por las naciones! También,
necesitamos tu donacion para este viaje misionero. Usted puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su regalo a la Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
Blessings,
Chuck D. Pierce
	
  

