Celebracion de las Primicias de Sivan esta Noche!
Que Tu prueba del Año Year Produzca un Nuevo y Un Lugar de
Ensanchamiento!
Viernes, Mayo 30, 2014.
Queridos Santos Celebradores:
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos esta noche a las 7:00 donde
celebraremos la bendición de Rosh Jodesh Sivan. Realmente he estado mirando hacia
adelante y observando a Sivan en este año de la puerta! Este es el mes en que
celebramos el Pentecostés y la provisión del Señor. Este es también el mes asociado
con la tribu de Zabulón, conocida como una tribu de riqueza. Acompáñanos a
escuchar a Robert Heidler donde enseñara sobre "El Mes Hebreo de Sivan: El
ensanchamiento de tus límites en el mes del Pentecostés" Si no puede estar con
nosotros en esta noche, podrá ver la repetición por Internet hasta Junio 27.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Este Domingo: Quebrando el poder de la Indecisión y el Retraso!
Vamos a seguir construyendo sobre las bendiciones de los primeros frutos de este mes
el domingo en la mañana, durante nuestro Servicio de Celebración a las 9 AM. Espero
poder compartir sobre "Rompiendo el Poder de la Indecisión y el Retraso!" Cuando
le pedimos al Señor que estableciera nuestra programación, nuestros pasos se
volvieron a ordenar y estamos de acuerdo con su ciclo de bendición. Si usted no puede

unirse con nosotros este domingo, la repetición del webcast estará disponible hasta el
próximo sábado.
Graduación este Domingo! Este domingo por la mañana también se rendirá
homenaje a nuestros graduados. Este es un buen momento para animarlos a medida
que comienzan una nueva temporada en sus vidas!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted desea sembrar en la labor de este ministerio puede hacerlo online, o
llamando1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o mandando la donación a nuestro
correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Grandes recursos para esta temporada: Receive the Promise of the Father por
Garnet Pike

El Pentecostés se aproxima rápidamente, y esto es una gran temporada para enseñar
sobre el Espíritu Santo y lo fácil que es ser bautizado en el Espíritu Santo - es tan fácil
como ser salvo! El Obispo AD Beacham escribió: "El libro Recibir la promesa del Padre:
Cómo ser bautizados en el Espíritu Santo” es uno de los libros más importantes
acerca de la plenitud del Espíritu." Muchos líderes lo han usado como un texto para
llevar a su pueblo a esta libertad en el Espíritu. Recomendamos este maravilloso libro
de nuestro querido amigo, el doctor Garnet Pike, donde lo podrá adquirir durante esta
temporada de Pentecostés. ($8)
Este libro y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org o
llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231.
	
  

