¡Saludos de Israel! ¡No se pierda el encuentro especial
de Pentecostés en el Centro Global de Esferas el
domingo a las 9 AM!
Sabado, mayo 27, 2017
Estimados Celebrantes:
¡Estamos muy contentos de que el Señor nos haya establecido aquí
en la ciudad de Jerusalén! ¡Qué alegría para dedicar la nueva Gloria
de Zion Ministerio del Centro, hace sólo unas horas!
¡Aproximadamente 200 personas asistieron cuando declaramos que
la Gloria de Dios regresará a Zión! Tendremos una repetición
disponible la próxima semana para que todos ustedes puedan entrar
en este tiempo histórico alineando y conectando. A continuación,
hay algunas fotos de esta increíble dedicación, así como otras de
Elijah's Shavuot Play el viernes y la Global Prayer Call el jueves.
Puede encontrar fotos adicionales en Facebook.

¡No se pierda la reunión especial de Pentecostés el domingo a las 9
AM!
Aunque todavía estoy en Israel, hemos preparado una Celebración
Especial de Primeros Frutos de Pentecostés en el Centro de
Esferas Globales para mañana por la mañana. Habrá un servicio a
las 9 AM para celebrar Pentecostés y Primeros Frutos para este
nuevo mes hebraico de Sivan. He hecho un saludo de video
especial para bendecirte de la tierra de Israel. Robert Heidler
enseñará entonces por qué Pentecostés y Primeros Frutos son tan
clave este año. Usted no querrá perderse su mensaje sobre "El Mes
Hebreo de Sivan (el Mes de Pentecostés): Expandiendo Tus
Límites en 2017!" Espero que muchos de ustedes puedan entrar en
este tiempo de dar lo primero y mejor a la SEÑOR. Para aquellos
de ustedes que llegan temprano, habrá un desayuno gratuito de
panqueques y frittata en The Arbor, comenzando a las 8 AM. En
un día para celebrar, queremos que "pruebe y vea" la bondad del
SEÑOR, y disfrute de la comunión con amigos y familiares.

The Mes de Sivan – Nuevo Video del Jardin!
Ahora hemos entrado en el mes hebraico de Sivan. La tribu asociada
con este mes es Zabulón. Nuestro equipo ha creado un nuevo video
de diferentes temporadas de la Tribu de Zebulón en el Israel Prayer
Garden. ¡Haga clic AQUÍ para entrar en el Jardín y disfrutar de una
de nuestras canciones más recientes, ¡I Belong to You, que aparece
en el CD, Our Song Will Rise!

Bendiciones,
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 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Gloria de Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

Allow Your Song to Rise with “I Belong to You!”

No puede haber un mejor álbum para que nos ayude a pasar a esta
nueva temporada. Nuestra canción Will Rise libera el sonido que
surge de la tierra y se conecta con el sonido de la restauración que
emana de los lugares celestiales. Este último lanzamiento de Glory
of Zion International Worship es un sonido sinérgico generacional
de guerra, curación, adoración y fe. Las Pistas que se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Our Song Will Rise (Justin Rana)
Celebration Jig (instrumental)
Shiloh (Justin Rana)
Take Me to the River (LeAnn Squier)
He Ain’t Heavy/Lean On Me (Isaac Pierce, Justin
Rana, James Vincent, John Dickson, LeAnn
Squier)
The Lord is My Light (James Vincent)
I Belong to You (James Vincent, Justin Rana,
LeAnn Squier, Tiffany Smith, Aaron Smith, John
Dickson)
Isaiah 40 (Do You Not Know) (John Dickson,
Jonathan Dickson)
The Lion and the Lamb (LeAnn Squier)
Walls Fall Down (James Vincent)

•
•
•
•

Who Will Contend (John Dickson)
Raise Your Voice (Justin Rana)
Ninety and Nine (John Dickson)
Rowdy Friends (John Dickson)

¡La colección de sonidos, himnos, canciones espirituales y poder de
construcción de la fe le hará surgir con nueva fe y ser impulsado
hacia la victoria! El precio especial de $10, 3 por $25, o 10 por $60,
esto también hace un gran regalo para la familia y amigos.

Estos y muchos otros recursos están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 3827231. Los especiales son buenos hasta el 15 de Junio de 2017.

