¡Reciba la unción de Isacar!
¡Entre en las bendiciones de las Primicias de Iyar!
¡Desarrollando un Fundamento para la Adoración Apostólica!
Lunes, 16 de abril de 2018
Amados Celebradores:
Este año es sobre los FRUTOS y el poder de nuevos comienzos. Es por eso por lo que, cada una de
nuestras Celebraciones de las Primicias son importantes. Este es nuestro mes para entender
misterios y secretos, así que asegúrese de ver la repetición de ayer para alinearse con las bendiciones
de Iyar y recibir la unción de Isacar.
¡Desarrollando una Fundación para la Adoración Apostólica!
Enlace: http://bit.ly/2qEECVi

Nuestra adoración para abrir el servicio temprano fue simplemente increíble. ¡Este es un momento
para ir más allá al encontrar el amor del Padre! ¡Esta expresión de devoción allanó el camino para
que John Dickson enseñara sobre el desarrollo del fundamento para la adoración apostólica! En el
cielo hay adoración y guerra. Una vez que veas este modelo, sabrás cómo moverte en el reino de la

tierra. ¡Asegúrate de ver esta repetición para entrar en la adoracion y revelación que te permitirá
triunfar!

¡Celebración de las primicias de Iyar!
Enlace: http://bit.ly/2qE60CD

Me encanta poder ministrar sobre Primicias. Mi deseo para cada uno de ustedes es comprender
cómo participar en la celebración de las Primicias, y cómo sirve como semilla de fe para el futuro.
Las primicias no se tratan solo de dar, sino de reservar un tiempo para estar con el SEÑOR y su
pueblo. Esto activa su "masa completa" y las bendiciones de cada mes. El mes hebraico de Iyar es
nuestro mes de bisagra (o vav) que conecta la Pascua con Pentecostés. Por lo tanto, es vital que
aprovechemos nuestras oportunidades para obtener la revelación y la unción que nos ayudarán a
avanzar durante todo el mes.
Si no pudo unirse a nosotros y le gustaría ofrecer una oferta 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
su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Enlace: http://bit.ly/2qHFTdh

Este miércoles: Colosenses 3:16 ¡Atalayas!
Colosenses 3:16 nos exhorta a enseñarnos y exhortarnos unos a otros con salmos, himnos y
canciones espirituales. En esta temporada de contar, queremos hacer nuestro cambio a canciones
espirituales para que podamos desbloquear ese nuevo lugar de gracia. Por lo tanto, tendremos tres
relojes separados este miércoles para ayudarnos a cantar con gracia en nuestro corazón al Señor.

Todos están invitados a unirse a nosotros en la Torre de Oración a las 6 AM, al mediodía y a las 6
PM mientras nos asociamos con el Espíritu de Dios para avanzar hacia nuevas expresiones de poder.
RECURSOS PARA AYUDARLE A IR MÁS ALLÁ DE LA ADORACIÓN

El Guerrero de Adoración

Adoración tal como es en el cielo

Especial: $10.00 - reg.$15

Especial: $10.00 - reg.$15

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

