"YENDO MAS ALLA" este domingo por la mañana con Chuck Pierce!
¡Primera celebración de Primicias! "¡Entrando en Alegría en el Mes de Adar" con Robert
Heidler!
Viernes, febrero 9, 2018

Estimados Celebradores:
Estoy esperando la celebración de las primicias de este domingo para el mes hebreo de Adar.
Cuando nos reunimos al inicio de cada mes para adorar y ofrecer lo mejor para el Señor, obtenemos
acceso a la revelación durante todo el mes que nos espera. Muchos de ustedes han luchado contra su
punto de avance y pueden incluso haber cruzado el umbral para experimentar una medida de lo
"nuevo". Sin embargo, Dios está llamando a su pueblo a que no solo atraviese nuestra puerta de
oportunidades, sino que vaya más allá de donde hemos estado antes. Por lo tanto, durante nuestro
servicio del Irrumpimiento de la Revelacion a las 8 AM, ministrare sobre "¡YENDO MÁS ALLÁ!"
Durante nuestro Servicio de celebración a las 9:30 a.m., continuaremos dando lo primero y lo mejor
para el Señor. Otra porción que fue liberada mientras celebramos las primicias de esta manera es la
liberación de un gran gozo. Cuando luchamos por avanzar hacia un lugar nuevo, la alegría del Señor
debe ser nuestra fortaleza. Es por eso por lo que todos querremos escuchar las enseñanzas de
Robert Heidler sobre "El Mes de Adar: ¡Entrando en el GOZO en el Mes de Adar!" ¡Asegúrese de
participar en este momento de regocijo que le ayudará a desbloquear en el mes que viene! Si no
puede unirse a nosotros y le gustaría ofrecer una ofrenda de Primicias en este momento, puede
donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal.
enviando su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Recursos claves para ayudarle a ir más allá y dejar que su gozo sea pleno

Time to Defeat the Devil!
No se pierda los capítulos sobre “See Your Future and Go Beyond!” y “Doorways to Going Beyond!”
ESPECIAL: $9 (regular $14)
Seeing Beyond!
Permita que los sonidos de este CD de adoración de Glory of Zion International lo cubran con la paz del cielo y lo

ayuden a ir más allá de su último lugar.
ESPECIAL: $9 (regular $15)
Joy Anointing Oil and Candle
Declare QUE EL GOZO DEL Señor es su fortaleza!
Anointing Oil: $10; Candle: $12; ESPECIAL en el Oil & Candle: $20
Los especiales están abiertas hasta febrero 22, 2018.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

