¡PRIMER DOMINGO DEL REINO CON "La alabanza y el Reino de
Dios!" con James Vincent y "Embajadores del Reino!" con Robert Heidler

Viernes, 1 de diciembre de 2017

Estimados Buscadores del Reino:

¡Este es un tiempo para entender el Reino de Dios! Únase a nosotros este domingo mientras
buscamos PRIMERO el Reino y destapamos una nueva dimensión de la vida. Mientras a las 8
AM, tendremos Revelacion en el Irrumpimiento con James Vincent que nos ayudará a
comprender mejor "¡Adoración y el Reino!" Luego, durante nuestro Servicio de Celebración a las
9:30 AM, Robert Heidler enseñará sobre "Embajadores del Reino: ¡Manifestando el REINO de
Jesús en la Tierra! "¡Únase a nosotros para entender quién es usted y a quién le enviara para
representar!

¡Él va enfrente y detrás de nosotros!
Amo cómo el Señor expresa Su amor por cada uno de nosotros. Lee estos versículos del Salmo
139 y recibe Su bendición de maravilla y fortaleza.
"Estas tan íntimamente consciente de mí, Señor. ¡Lees mi corazón como un libro abierto y sabes todas
las palabras que voy a hablar antes de comenzar una oración! ¡Conoces cada paso que daré antes de que
mi viaje comience! Has entrado en mi futuro para preparar el camino, y en bondad sigues detrás de mí
para evitar el daño de mi pasado. Con tu mano de amor sobre mi vida, me impartes la bendición del
Padre. ¡Esto es demasiado maravilloso, profundo e incomprensible! Tu comprensión de mí me trae
maravilla y fuerza. "(Salmos 139: 3-6, Versión La Pasión)

¡Cuerpo, Alma y Espíritu: ¡Restaurando la Puerta de su Conciencia!
Estos son tiempos críticos cuando debemos entender quiénes somos. El miércoles, 13 de
diciembre, planeo organizar un seminario de un día sobre "Cuerpo, Alma y Espíritu: ¡Restaurar la
puerta de tu conciencia!" Busca más detalles la próxima semana.
¡Sirviendo al Estado!

Los agentes de extensión de Agri Life de todo Texas se reunieron hoy en el Centro Global
Spheres para la recertificación. Este es el cuarto año que organizamos esta reunión anual, y es
una bendición poder brindarles espacio para capacitarlos para mejorar nuestro medioambiente y
nuestras comunidades.

Shabat shalom,

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.

