¡Importantes y Especiales Primicias! ¡Judá va Primero!
¡Desayuno gratis! ¡Orando por el Edificio, las Propiedades y los Jardines!

Jueves, marzo 23, 2017

Queridos Celebradores:

¡No pierda el momento de acompañarnos este domingo a una Celebración especial de Primeros
Frutos o Primicias donde Judá Va Primero! Este mes hebraico, Nissan, es el "primer mes", y nuestro mes
de Pascua cuando cruzamos completamente la temporada siguiente. ¡Por lo tanto, este domingo será un
momento especial para salir adelante hacia lo NUEVO! Tendremos un Servicio Especial a las 9 AM cuando
celebraremos las Primicias y daremos lo primero y mejor al SEÑOR. Robert Heidler estará enseñando sobre
"¡Alineando Sus Estaciones Para Prosperar!", Y compartiré y activaré a "¡Judá Va Primero!"

¡Desayuno Gratis! ¡Orando por el edificio, el suelo y el jardín!

Para aquellos de ustedes que pueden llegar temprano, estaremos sirviendo desayuno GRATIS en el
Arbor. En un día especial de celebración, queremos que usted "pruebe y vea" la bondad del SEÑOR, y disfrute
de la comunión con amigos y familiares. También quiero animarles a pasar tiempo orando por todo el edificio,
e invitar al Espíritu de Dios a conducirnos en este cruce a través de esta temporada. ¡Muchos de ustedes querrán
reservar un tiempo para pasar tiempo en los Jardines también! Estan impresionantes, y encontrará al Espíritu
de Dios esperando para encontrarle allí mientras lo busca en la frescura de la mañana.
¡Ya sea que nos acompañe aquí en el Centro de Esferas Globales o por webcast, quiero que todos
ustedes entren en una mañana increíble para desbloquear y expresar nuestra identidad de pacto!
¡Preparémonos para atravesar a Nissan!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea
(https://gloryofzion.org/secure/donate.asp), llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231,
o por correo postal, enviando su donación a Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

