"La Hora que terminó" hoy al mediodía y 6 pm!
AMPLIANDO PARA EL FUTURO - ¡Sea parte del
desarrollo del ala Oasis!
Miércoles, 9 de agosto de 2017
Queridos Vencedores:
Acabamos de regresar de Hawai. Muchas gracias por sus
oraciones por las reuniones donde ministré, así como por el
tiempo que disfrutamos con nuestra isla Ohana (con la
familia). Puede hacer clic AQUÍ:
http://gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=229 para
ver un video corto donde se expresa la increíble hospitalidad
que recibimos, así como haga clic AQUÍ:
http://gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=228 de un
saludo de mi parte, Daniel y Amber. A continuación, hay una
foto de Pam y yo junto con nuestra nieta, Lily, en el volcán de
la Isla Grande.

"El tiempo que Finaliza" Hoy al mediodía y 6 PM!

Hoy y el próximo miércoles estarán dedicados a los tiempos que
terminan. Mientras nos preparamos para entrar en un nuevo año
hebraico (5778) el próximo mes, primero queremos revisar la
revelación que hemos recibido este año pasado (5777). ¡Esto nos
posiciona para terminar bien! Todos ustedes están invitados a
unirse a nosotros en la Torre de Oración hoy al mediodía ya las 6
pm para estos momentos de asegurar lo que hemos ganado en los

últimos 11 meses. Si no puede unirse a nosotros en la Torre de
Oración, también puede ver en línea (en vivo o por repetición).

¡AMPLIANDONOS PARA EL FUTURO!
Estamos progresando con la expansión del Oasis Wing con espacio
adicional para reuniones de baile, música y artes. Esta área también
incluye el "Harvest Treasury" en honor del Dr. Peter Wagner. Se
están estableciendo nuevos límites, y estamos tan entusiasmados
con lo que se abrirá en los próximos días. Luego terminaremos el
Centro del Milagro con espacio para el desarrollo de la comunidad.
Agradecemos sus continuas oraciones y apoyo para esta expansión.
Estamos a la última de nuestras provisiones para la construcción. Si
el Señor le pide a sembrar en este trabajo, 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 la Glory of Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

