Poderoso Fin de Semana: Celebración de Primicias por el mes Hebreo
Iyar el Sábado en la Noche! Robert Heidler Enseñando sobre Trayendo la
Gloria el Domingo en la Mañana!
Viernes, Mayo 2. 2014
Amados Santos Avanzando:
Espero un fin de semana maravilloso aquí en el Global Spheres Center.
Mañana (sábado) en la noche será nuestra Celebración de Primicias del Mes
hebreo de Iyar. Este es el mes asociado con la tribu de Isacar, así como el
mes en que el YO SOY Dios Tu Sanador (Éxodo 15:26) comienza a
manifestarse. Acompáñenos a las 7 PM (CDT), para darle al Señor la primera
parte de nuestro tiempo y nuestras ofrendas, y celebrar las bendiciones
asociadas a este mes de unión entre la Pascua y el Pentecostés. Es posible que
desee venir temprano o quedarse después, para visitar y meditar en el área de
Isacar del Jardín de Oración de Israel, así como para disfrutar de la nueva vida
que está irrumpiendo sucesivamente en todo lo largo de los jardines.

El Progreso del Arca: Trayendo la Gloria!
El domingo en la mañana durante el Servicio de Celebración, Robert
Heidler estará construyendo sobre mi mensaje "la Gloria" de la semana
pasada. Así que además de una gran adoración y ministración, planee recibir
una enseñanza increíble sobre "El Progreso del Arca: Trayendo la Gloria".
Vamos a continuar viendo como el Señor desarrolla nuestra trayectoria y como
darle la bienvenida a Su Gloria. También vamos a seguir dando gracias por la
mejoría de Robert, y declarando que su retina es sanada por completo con una
visión completa!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera hacer una donación en este ministerio que siempre está en
movimiento, lo puede hacer online, o llamando a nuestras oficinas1-888-9651099 o 1-940-382-7231, o por medio de nuestra dirección postal: Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Un nuevo e increíble CD para ayudarle "Move" dentro del Mes Nuevo!

Desde Septiembre del 2013 / Rosh Hashanah 5774, el SEÑOR ha abierto los
cielos y derramado un nuevo sonido y movimiento. Move Me es un CD que te
ayudara a irrumpir en una nueva forma! Es espontaneo y en vivo, este CD
activara una unción profética en tu atmosfera. Las canciones incluidas son:
Move Me! Especial: $12 (regular $15)
1. Move Me - James Vincent
2. I Give You Everything (Spontaneous) - James Vincent
3. Love is Gonna Chase You Down (Spontaneous) - LeAnn Squier
4. Wake Up - LeAnn Squier, Justin Rana
5. The Day Breaks (Spontaneous) - LeAnn Squier
6. Where You Go I'll Go (Spontaneous) - James Vincent
7. Your Glory Hovers - James Vincent
8. Let the Angels Fly (Spontaneous) - LeAnn Squier
9. Through the Door (Spontaneous) - LeAnn Squier, James Vincent
Hasta el 15 de Mayo, podrá comprar este CD por solo $12 (regular $15). O lo
puede comprar los 3 por el precio de $25- purchase all three of our new CDs
for only $25 (regular $45). Vaya a nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llame por teléfono 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para ordenarlos hoy.
	
  

