¡Únase a nuestra Pascua 5778 las repeticiones por webcast!
¡No pierdas el impulso en esta temporada de ir más allá!
Martes, 3 de abril de 2018
Estimados Avanzadores:
¡Somos personas que hemos cruzado e ido más allá! Estoy muy agradecido por la forma en que los
oradores en nuestra celebración de Pascua 5778 nos llevaron a una nueva era de gobierno,
expectativa, fe, visión, amor, identidad y acuerdo con el poder de la resurrección de Dios. Todavía
estamos reproduciendo los dos servicios de los domingos por la mañana esta semana, pero a partir
de mañana (miércoles), también ofreceremos repeticiones diarias de otras sesiones. Los animo a que
inviten a sus familiares y amigos a que lo vean con ustedes, para que podamos avanzar
corporativamente en esta temporada de ir más allá.
Miércoles, 4 de abril
¡jueves!: Cuatro Aspectos de la Plenitud en una Nueva Temporada ... Cumpliendo Marcos 16 y
Mateo 28
Jueves, 5 de abril
¡viernes oracion de irrumpimiento! e Isaac Pitre: ¡Ir más allá del Espíritu de Egipto y pasar a tu
verdadera identidad!
Viernes, 6 de abril
Kent Mattox: ¡Yendo más allá de Gilgal, Bethel, Jericó y Jordan en la doble porción!
Sábado, 7 de abril
Blake Healy: ¡Ver en el Espíritu ... una Ventana en el Corazón de Dios!
Domingo, 8 de abril
Barbara Yoder: Esté atento a sus puertas de salida ... ¡No mire hacia atrás sino avance hacia la
liberación!
Lunes, 9 de abril
¡sábado oracion de irrumpimiento! y Jane Hamon: ¡Ir más allá del don del Profeta en la recompensa
del Profeta!
Martes, 10 de abril
Jennifer LeClaire: ¡Aceleración acelerada y movimientos en los movimientos!

Miércoles, 11 de abril
Chuck Pierce, Joe Donnell, Negiel Bigpond y Joan Swallow: ¡Cruzando con nuestros primeros
pueblos!
Jueves, 12 de abril
Robert Heidler: ir más allá ... ¡Pasar el puente a tu futuro!
Una de las alegrías de celebrar una nueva temporada es la de dar, por lo que durante las sesiones es
posible que te muevas por ceder a la unción que se está liberando. Esta es una de las maneras de
expresar su acuerdo con el Señor y de responder a Él con alegría de corazón. Puede realizar la
donación 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.

