Únete a nosotros mañana para los tiempos de Oracion de Col. 3:16
¡6 AM, al mediodía y 6 PM!
¡Deje que su canción espiritual se levante!
Martes, 17 de abril de 2018
Amados observadores:
Este mes de Iyar es un momento para descubrir secretos. Sin embargo, antes de que podamos
comenzar a desbloquear los misterios que nos llevarán a un nuevo lugar de gracia, Judá debe ir
primero. Vimos esto demostrado el domingo por la mañana. Un versículo que el Señor me ha estado
hablando este mes es Colosenses 3:16: "Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene

sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten
salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido."(NTV) Este es

un tiempo en el que debemos permitir que el Espíritu Santo dirija y desbloquee nuestros sonidos de
gratitud, de una nueva manera. Ahora debemos "ir más allá" a un lugar donde la gracia abundante de
Dios vendrá a nuestro medio y comenzará a dominarnos.
Por lo tanto, mañana (miércoles) tendremos tres tiempos de oracion separados a las 6:00 a.m., al
mediodía y a las 6:00 p.m. (Hora central de verano) 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 cambiar nuestras
canciones y avanzar en un nuevo nivel de discernimiento e interpretación. Si no puede unirse a
nosotros en el sitio, haga planes para ingresar por webcast (en vivo o repetición).

Tres CD para ayudarlo a ascender en la adoración

Our Song Will Rise

Judah Goes First

Unlocking Triumph

$10 - reg. $15

$10 - reg. $15

$10 - reg. $15

¡Además de un CD / DVD de una Letra Increible para alinear tu sonido!

From the Depths to the Heavens: Rising with the Son
$9 - reg. $11.99
Enlace: http://bit.ly/2qEFqcD
Los especiales están hasta el 25 de abril de 2018

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Enlace: http://bit.ly/2vqgWbY

