¡Dos servicios imprescindibles para ayudarle a IR MÁS ALLÁ!
¡Celebre las primicias y entre en el GOZO del mes de Adar!
¡Avancemos como Poderosos!
Lunes, 12 de febrero de 2018
Queridos felices:
¡Ahora es nuestro momento de ir más allá e irrumpir en el GOZO! ¡No se pierda la Celebración de
las Primicias de ayer, mientras nos regocijemos en nuestro camino hacia nuestro próximo lugar de
revelación y vencimiento!
¡Yendo Más Allá! Dios está construyendo en nuestra identidad Su orden de "más allá" para que
podamos atravesar, despejar el camino y construir la carretera para que otros la sigan (Is. 62). Él está
levantando una nueva bandera sobre Su pueblo, y debemos esperar ir más allá de nuestra última
fortaleza, nuestra última fe, nuestra última gloria, nuestro último bautismo y nuestro último avance.
¡Asegúrese de ver el servicio Irrumpimiento de Revelacion de ayer para que pueda IR MÁS ALLÁ!
¡Entrando en el GOZO del mes de Adar! El mes de Adar es un momento para dar un salto adelante
con gran fuerza y regocijo. ¡No puedo pensar en un mejor mensaje para ayudarte a abrazar la
importancia de elegir la alegría! ¡Asegúrese de escuchar las enseñanzas de Robert Heidler sobre
"Entrando en el GOZO en el mes de Adar!" Y desbloquee su porción del mes que viene.
¡Dando con alegría! Si no pudo unirse a nosotros y le gustaría ofrecer una ofrenda de Firstfruits en
este momento, puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Video abrumador: ¡El Poderoso de Israel!

Cerramos nuestra Celebración de las Primicias con este video abrumador. Mírelo ahora y declare que
está siendo activado para seguir adelante. Permita que este video le traiga una gran alegría a medida
que avanza con un nuevo poder.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

