La fiesta de Hanukkah: ¡Un momento para dejar que su LUZ brille!
¡El especial del 40% de descuento en la tienda web continúa!
Lunes, 11 de diciembre de 2017
Queridos Radiantes:
¡Qué increible fin de semana! Recibimos a muchos de nuestra comunidad para el Festival de las
Luces comenzando el viernes por la noche hasta la tarde de ayer. ¡Nuestro servicio especial ayer
por la mañana fue una oportunidad más para organizar más visitas! Mientras adoramos a Jesús, el
deseo de las naciones surgió una nueva canción y honramos a nuestro Dios porque hace todo
bien. Tanto la danza como el sonido abrieron una nueva ofrenda de alabanza. Nuestra
expectativa de milagros fue avivada por el testimonio de la fidelidad pasada de Dios cuando
Robert Heidler enseñó en La fiesta de Hanukkah 5778: ¡Celebrando la restauración y los
milagros de Dios! Durante esta fiesta celebramos que el aceite y la luz nunca se apagan.
Asegúrese de ver la retransmisión por webcast y entre en esta temporada de celebración de la
Luz del mundo. ¡Estamos declarando que el "aceite" de su unción crecerá y producirá un brillo
de Su gloria que te abarcará por completo!
¡El especial del 40% de descuento en la tienda web continúa!

Una de las cosas que me encanta ver es que el cuerpo de Cristo obtenga los recursos que
necesitan para vencer los planes del enemigo y vivir una vida victoriosa. Los invito a visitar
http://bit.ly/2j2aQpF para ver todos los libros, CD de música, juegos de conferencias y de
enseñanza, velas, aceites de unción y más, con un 40% de descuento. Esto no solo le permite
comprar recursos para su desarrollo personal, sino también como regalos para familiares y
amigos. Para compras en la tienda web, su descuento se aplicará al momento de pagar cuando
ingrese el código de descuento THANKS40. Este descuento especial del 40% es válido hasta el
24 de diciembre, excluyendo joyas, artículos de The Root y nuestros conjuntos de planes de
estudios escolares (ya descontados al 50%). Esta venta también se aplica a compras en el Arbor.

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.

