¡No se pierda las primicias!
¡Chuck D. Pierce ministrando!
¡Reciba la unción de Isacar!
Viernes, 13 de abril de 2018

Estimados Celebradores:
Estoy esperando la Celebración de las Primicias de este domingo para el mes hebraico de Iyar,
nuestro mes de Isacar. Cuando nos reunimos en las primicias para adorar y ofrecer lo mejor para el
Señor, obtenemos acceso a la revelación durante todo el mes que nos espera. En esta temporada
de "ir más allá", queremos no solo entender la unción de Isacar, ¡sino ser activados y recibir
la unción de Isacar!
Comenzaremos a las 7:30 A.M. el domingo por la mañana con adoración y declaración profética
para establecer la atmósfera por un día presentando lo primero y lo mejor.
¡Durante nuestro Servicio de Irrumpimiento de l Revelacion a las 8:00 AM, cambiaremos a
nuestra próxima expresión de sonido y movimiento antes de que John Dickson enseñe
sobre Desarrollando una Fundación para la Adoración Apostólica! También habrá desayuno
gratis en el Arbor mientras confraterniza entre servicios.
Luego, a las 9:30 AM., espero con ansias dirigir nuestra celebración de primicias especiales para
Iyar. Este mes está relacionado con la tribu de Isacar. Por lo tanto, no solo quiero compartir sobre
el significado de este mes de bisagra (o vav) que conecta la Pascua con Pentecostés, ¡sino que
también ayudo a cada uno de ustedes a recibir la unción de Isacar! Ven con la expectativa de
establecerse a tiempo para ir más allá, durante todo el mes.
¡Asegúrate de participar en este momento de regocijo y activación que te ayudará a desbloquear el
mes que viene!
Si no puede unirse a nosotros y le gustaría ofrecer una ofrenda de Firstfruits en este momento,
puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo
postal. enviando su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Para donar favor de hacer un clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/2qCL4Mp
¡RECURSOS CLAVE PARA AYUDARTE A MOVERSE EN LA UNCIÓN DE ISACAR!

Convirtiéndose en un profeta de
Isacar - $30.00
http://bit.ly/2vnbDdm

Cuando Dios habla Libro
$8.00 - $12.00

Un tiempo para prosperar
Libro - $10.00 - $12.00

http://bit.ly/2H7OhOw

http://bit.ly/2J34yAr

¡Estableciendo un nuevo fundamento en Alemania!
La semana pasada enviamos a Anne Tate y Janice Swinney a participar en la puesta en marcha de un
nuevo centro apostólico en Alemania. Cuando enviamos equipos, siempre veo las noticias de cómo
ha cambiado la atmósfera como resultado de completar nuestras tareas. Al concluir su reunión el
domingo pasado, las noticias informaron sobre la remoción de una bomba de la Segunda Guerra
Mundial descubierta recientemente en el oeste de Alemania. A más de 26,000 personas se les pidió
que abandonaran sus hogares, dos hospitales, una universidad y varios asilos de ancianos para que los
especialistas eliminaran esta posible amenaza. En esta temporada de Ayin (70), la remoción de esta
bomba de más de 70 años es una señal de cómo la fundación de Alemania se está estableciendo de
una nueva manera. ¡En este mes de Isacar, estoy declarando que estás saliendo de las estaciones de
cautividad y alineándote con la libertad que Dios tiene para ti y tu nación!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

