¡Abriendo el rollo de su Futuro!
¡Servicios especiales de los domingos por la mañana para
abrir el día y celebrar el Poder de la Resurrección!
Sabado, Abril 15, 2017
Queridos Avansadores:
¡Guau, mis palabras apenas pueden expresar lo que estamos
experimentando aquí en nuestra Celebración de la Pascua! El Señor
no sólo ha abierto un camino delante de nosotros, sino que nos ha
permitido ascender a un lugar en la alabanza, donde la revelación
para nuestro "cruce" hacia el otro lugar está estallando. ¡Las mentes
se están transformando! ¡Los grupos de personas están alineándose
de nuevas maneras! ¡El cambio divino se está manifestando! ¡La fe
está explotando! A continuación, se presentan sólo algunas
imágenes de nuestro tiempo hasta el día de hoy. Espero que
muchos de ustedes puedan unirse a nosotros esta noche cuando
Robert Heidler enseñara en la Pascua 5777: ¡Abriendo el rollo de su
Futuro!

¡Servicios especiales del Domingo!
Mañana por la mañana, nos reuniremos en el Pabellón a las 7 AM
para nuestra Celebración del Irrumpiendo el Día. Este será un
servicio al aire libre especial para celebrar la RESURRECCIÓN del
Cordero de la Pascua. Con la luz de un nuevo día, celebraremos la
victoria de Yeshua sobre la muerte, el infierno y la tumba. Aunque
este servicio no será transmitido en vivo, lo grabaremos para que
esté disponible en unos días. Después del Servicio de Irrumpiendo
el Dia, habrá un tiempo de bautismos en agua. También tendremos
un tiempo de compañerismo, con un ligero desayuno servido en el
Pórtico de Salomón.
¡A las 9 AM, comenzaremos nuestro Servicio de Celebración “Judá
Va Primero” en el Tabernáculo para cerrar nuestro fin de semana y
salir de una nueva manera! ¡Prepárate para un momento increíble
de adoración, revelación y celebración del poder vencedor de la
Sangre del Cordero Resucitado!

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.

