Experimentando Un Nuevo Nacimiento!
Celebracion de Primicias Tevet!
Regresando de China!
Viernes, Diciembre 14, 2012:

Queridos Santos Celebrando:
Acabo de regresar de China. La semana que viene tengo la intención de compartir más detalles (y
compartiré más el domingo por la mañana), pero ahora quiero dar las gracias a cada uno de
ustedes por orar por nosotros. Sus oraciones fueron maravillosas para traernos a casa. Este fue un
viaje histórico, y creo que todos los líderes de China estaran totalmente de acuerdo con el impacto
de este encuentro.
La semana que viene vamos a tener un montón de cosas especiales para usted. Así que asegúrese
de ver la página web y en Facebook para informarse de lo que tenemos!
Celebracion de Primeros Frutos del Mes Kislev!
Este será un fin de semana muy especial en el Centro Global Spheres. Mañana (sábado) en la
noche tenemos nuestra Celebracion de Rosh Jodesh del mes Hebreo de Kislev. Robert
Heidler estará enseñando sobre "La tribu de Dan: la Tribu que No Alcanzó Su
Destino" Después de esta celebración, todo el mundo está invitado a pasar a la parte de los
jardines para ver las luces, disfrutar de música en vivo, refrigerios, bebidas, actividades para niños,
y de compras navideñas. Si usted no puede acompañarnos la noche del sábado, la repeticion
estará disponible hasta el 27 de diciembre.	
  
Servicio de Celebración Especial para este Domingo!
En la mañana del domingo, tendremos un servicio de celebración lleno de música a las 9 AM.
Esta es una época en que nuestra música debería establecer un ambiente de gran alegría. Únase a
nosotros para adorar y dar nuestro mejor esfuerzo para el Rey de Reyes! Además de administrar el
servicio, voy a compartir sobre Experimentando un Nuevo Nacimiento! Si no puede
acompañarnos, la repetición webcast replay por Internet de este servicio estará disponible hasta el
próximo miércoles.
Un Tiempo!
Como he dicho antes este mes, se planificó enviar algunas maravillosas canciones, viejas y nuevas,
que pueden romper los ciclos anteriores. El domingo pasado, Rana Justin nos llevó en "Escuche
las Campanas en el Día de Navidad." Con su mensaje de "paz" en medio de clamores del
mundo, esta es una canción maravillosa para esta hora. Les animo a tomar un tiempo y escuchar
esta canción haciendo clic HERE.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar una donación a la labor que realiza este ministerio puede donar online,, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal a su donación
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Don't Miss Out on our Sale of Hebraic Tribes and Month Prints!
Hasta finales de diciembre estamos ofreciendo una venta increíble en todas nuestras impresiones
de los meses hebreos Hebraic Month Prints. Ahora puede pedir cualquier impresión por sólo $
15 (precio regular $ 25), o una colección de 12 grabados ningún por sólo $ 120. Estos precios
especiales se aplican tanto a 8 "x10" impresiones enmarañadas, así como 11 "x14" Impresión sin
mate.
También puede ordenar Month Print plus A Time to Advance ambos por solo $25 (un ahorro
de $ 15 de precio normal). Ir a www.gloryofzion.org hasta agotar existencias.

	
  

