¡Que los redimidos digan!
¡Celebración de la Pascua comienza esta noche!
Jueves, abril 13, 2017
Queridos Redimidos:
Estamos en medio de CRUZANDO. La Pascua es una de las
fiestas clave del año que precede a la muerte y la resurrección del
SEÑOR. Esta celebración está vinculada con el PODER de la
REDENCIÓN. Este es el tiempo para que los redimidos del
SEÑOR lo digan. Nuestra Celebración de la Pascua aquí en el
Centro de Esferas Globales comienza esta noche, y estoy deseando
que Dutch Sheets nos ayude a abrir nuestro camino. La adoración
empieza a las 7 de la tarde, pero en realidad comenzaremos a las 6
de la tarde con un tiempo de intercesión. Puede ver nuestro
calendario completo haciendo clic AQUÍ. No se pierda estar con
nosotros mientras celebramos la Pascua 2017 y el futuro que se está
desenrollando en este momento.
¡Servicio Especial el Domingo!
El domingo por la mañana, nos reuniremos en el Pabellón a las 7
AM para nuestra Celebración de la Fiesta del Día. Este será un
servicio al aire libre especial para celebrar la RESURRECCIÓN del
Cordero Pascual. Con la luz de un nuevo día, celebraremos la
victoria de Yeshua sobre la muerte, el infierno y la tumba.
Siguiendo este servicio será un tiempo de bautismos de agua. (Si
usted quisiera ser bautizado, contáctenos por favor a nuestra
oficina en 940-382-7231.) También tendremos un tiempo de
comunión, con un desayuno ligero que es servido en el pórtico de
Solomon. Despues a las 9 AM, comenzaremos nuestro "Judá Va
Primero" Servicio de Celebracion en el Tabernáculo para cerrar
nuestro fin de semana y salir de una nueva manera!
Si se está uniendo a nosotros en el sitio, por favor, permita un
tiempo extra durante el camino al centro. Los patrones de tráfico
han cambiado y la salida I-35E hacia el norte para Swisher es

anterior a lo que usted puede esperar. Si no puede unirse a nosotros
en el sitio, por favor, intente conectarse por webcast. No pierda su
oportunidad de abrazar la revelación de la resurrección y pasar a su
siguiente nivel de poder y autoridad para la próxima temporada.
¡Un Oasis para las Naciones!

Me encanta ver gente de todo el mundo visitando el Global
Spheres Center. Para la celebración de la Pascua de esta semana,
habrá muchas naciones representadas. Ayer, un gran grupo de
líderes de la China se unieron a nosotros para un día histórico. La
Iglesia china está entrando en una ventana de tres años de
reordenamiento acelerado por la visión. Vamos a declarar que ellos
ayudarán a conducir el Cuerpo de Cristo en nuevos prototipos para
la cosecha.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal enviando su donación a Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

