No se pierdan la Repeticion de las Primicias de Kislev!
Hoy al Mediodia con James Vincent: En Camino a Emaús!
Miercoles, noviembre 18, 2015
Queridos Avansadores:
Por favor oren por mí hoy. La importancia del libro, Un Tiempo para Triunfar: Es Ahora, ¡el
Tiempo para Ganar la Guerra que está por Delante! Estaremos terminando nuestro primer
proyecto en los próximos días. Este libro comunicará, el cómo nosotros, el pueblo del Reino de
Dios nos acercamos a lo que está sucediendo en todo el mundo hoy en día. Quiero que estemos
alentados. Sin embargo, también quiero compartir la realidad de lo que nos enfrentaremos. Esto no
es una tarea fácil, por lo que sus oraciones son muy apreciadas.
La Celebracion de los Primeros Frutos o Primicias de Kislev!
¡Nuestros servicios el domingo estuvieron simplemente increíbles! Si no pudieron unirse a nosotros
por nuestra celebración de primicias del mes hebreo de Kislev, por favor, haga tiempo para ver la
repetición gratis por la Internet. ¡Este es un mes crítico para entender nuestra identidad y la guerra y
asi poder “dar en el blanco!" Muchos de ustedes querrán ver este servicio una y otra vez - para
permitir que tanto la alabanza y la revelación pueden ayudarle a levantarse y vencer de una manera
nueva. El mensaje de Robert Heidler sobre "KISLEV, el Mes de Benjamín: ¡Un Tiempo para
Descubrir su verdadera Identidad!" no querrá perderse! Usted también querrá ver la repetición del
servicio temprano cuando Keith Pierce ministro sobre "¿Regresaras a Pescar de Nuevo?" Ambos
de estos mensajes le animaran a seguir adelante y abrazar lo que el Señor tiene para todos nosotros.
Hoy al mediodía: De camino a Emaús: Oh, ¡Cuánto nos ama!
Hoy al mediodía, vamos a seguir removiendo nuestra fe en estos 52 Días de Enfoque de
Levántate y Construye. Nuestro componente de Exhortacion y Liberacion del Instituto de la Fe
Triunfante serán dirigidas por James Vincent. Él y el equipo regresaron de Kenia, y James va a
compartir algunas de las cosas increíbles que experimentaron. Él va a compartir "En camino a
Emaús: Oh, ¡cómo nos ama!" Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros hoy en la Torre
de Oración al mediodía o por la transmisión por Internet (en vivo o repetición).
Bautismo de Agua
Seguimos viendo a muchos siendo llamados a entrar en las aguas del bautismo. Este domingo será
nuestro tercer domingo consecutivo de bautismos de agua. Si usted está interesado en ser bautizado,
por favor póngase en contacto con nuestra oficina al (940) 382-7231 para inscribirse.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar, sembrar o hacer una donacion a la labor en curso de este ministerio lo puede hacer en
línea online , llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal a
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

