Keith Pierce y Barbara Wentroble Ministrando
este Domingo! “No Pierda la Confianza: ¡Su
Promesa está Delante de Usted!” y “Celebre Su
Jubileo!"
viernes 2 de junio de 2017
Queridos Avansadores:
Este domingo por la mañana será por seguro de ser un
momento poderoso de adelanto y celebración. ¡Usted no
querrá perderse la ministracion y la activación de la fe de
Keith Pierce y Barbara Wentroble! ¡Venga esperando un
encuentro con el SEÑOR!
¡No pierda su confianza!
Durante nuestro servicio de las 8 AM, Keith Pierce se
asociará con LeAnn Squier y nuestro equipo de Judá para
crear una atmósfera para que el Cielo se manifieste en la
tierra. Keith también compartirá lo que el SEÑOR le ha
estado hablando sobre hebreos 10: 35-38. Después de entrar
en este mes de Pentecostés, no queremos perder nuestro
impulso. Asegúrese de escuchar el mensaje en "No pierda la
confianza: ¡Su promesa está delante de Usted!"

¡Celebre su jubileo!
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM,
nuestro Equipo de Judá continuará ayudándonos a ascender

en la adoración para abrir el camino a la Palabra de Dios para
ordenar nuestro avance. Bárbara Wentroble nos ayudará a
entrar en una comprensión de JUBILEO donde las deudas
serán canceladas, la herencia es restaurada, y los cautivos son
liberados. ¡No se pierda esta vez para declarar la restauración
y la libertad cuando Bárbara ministra en “Celebre Su Jubileo!"

¡Torneo de Golf para apoyar a los niños adoptivos!

La semana pasada apoyamos a Embrace Texas ingresando a
un equipo de Global Spheres en su torneo anual de golf
Firewalls for Families. Este ministerio local ayuda a los niños
que están en hogares de Adopción para encontrar hogares
permanentes, así como la transición del sistema de cuidado de
crianza temporal a la edad adulta. Como patrocinador del
torneo, éramos parte de recaudar más de $ 15,000 para esta
valiosa causa. ¡Me encantó escuchar nuestra formación de
George Slick, Billy Franklin, John Pierce y Ben Windsor tomó

el primer lugar! Estamos agradecidos de ser parte del apoyo a
los niños en necesidad, así como la introducción de Esferas
Globales a otros a través del Metroplex.
Shabbat shalom,
Chuck D. Pierce

Si desea dar a la labor en curso de este ministerio 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 Gloria
de Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

