¡Un tiempo para celebrar y desbloquear la provisión de
Dios! ¡Entre a las Bendiciones de Primicias del mes de
Sivan y Pentecostés 5777! ¡Actualización de Israel!

Lunes, mayo 29, 2017
Estimados Celebrantes:
Estoy muy agradecido por sus oraciones por nuestras reuniones
aquí en Israel. En sólo unas horas, nos iremos al aeropuerto para
volar a casa temprano el martes por la mañana. Nuestro tiempo
aquí ha sido simplemente increíble. Acabamos de terminar una
reunión con Rick Ridings en Succat Hallel. Ayer, me encantó
unirme con creyentes chinos para una Celebración de Pentecostés
(ver fotos abajo). También sé que la Celebración especial de
Primeros Frutos de Pentecostés en el Centro de Esferas Globales
fue tan poderosa. Sentí que era muy importante enviar una
bendición de video especial de Jerusalén, para cada uno de ustedes.
¡Asegúrese de ver la repetición del webcast y entrar en este tiempo
de celebrar la provisión de Dios!
¡Entre en las Bendiciones de las Primicias del mes de Sivan y
el Pentecostés 5777!
El Pentecostés es un momento especial para recibir y desbloquear
la provisión de Dios. Esta fiesta en el mes hebraico de Sivan es un
tiempo para agradecer al Señor por la provisión física, la liberación
de la Torá y por derramar Su Santo Espíritu. Este mes es también
un tiempo para presionar hacia la plenitud de nuestro territorio.
Como Robert Heidler compartió, la tribu de Zebulón (que se
asocia con Sivan) era fiel para ampliar sus límites para cumplir su
destino. Quiero alentar a cada uno de ustedes a reservar tiempo
para ver la repetición del webcast de ayer. Entra en el gozo de la

alabanza y de la adoración, y presentando lo mejor del Señor.
Reciban la bendición especial de Jerusalén que preparé para cada
uno de ustedes. A continuación, permita que su fe se amplíe, con la
enseñanza de Robert sobre "El mes hebreo de Sivan (el mes de
Pentecostés): ¡Expandiendo Tus Límites en 2017!" ¡Al celebrar las
Primarias y Pentecostés, esperen que Dios los abra en los días
venideros!
Durante este mes de Sivan, les animo a continuar celebrando
Pentecostés. Permita que el SEÑOR amplíe sus límites. Invita a
otros a ver esta repetición contigo ya incorporar en las bendiciones
de este mes. Si usted no fue capaz de unirse a nosotros y le gustaría
dar una oferta de Primeros Frutos, 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 Gloria de Zión, PO Box 1601, Denton TX
76202.

¡Recordando a cada uno que sirvió para la causa de la
libertad!
Comenzamos nuestra Celebración de Primeros Frutos en el Centro
Global de Esferas recordando a aquellos que dieron sus vidas en el
servicio a nuestra nación. Hoy es Memorial Day para los Estados
Unidos. Quiero animarles a que tomen tiempo para honrar el
recuerdo de aquellos que han luchado y derramado su sangre por la
libertad de nuestra nación, y gracias a Dios por las libertades que
todavía disfrutamos en los Estados Unidos.

¡Expandiendo nuestros límites en Israel!
Nunca sabrás cuánto aprecio tus oraciones y apoyo para viajes como
éste a Israel. Dado que nuestra identidad está enraizada en Israel, no
podríamos llegar a plenitud sin esta alineación. ¡Juntos, estamos
expandiendo nuestras estacas en la tierra del pacto de Dios! A
continuación, se presentan varias fotografías de la celebración de
Pentecostés de China a la que asistí el domingo, así como otras dos

fotos de la reunión de hoy en Succat Hallel con Rick Ridings. Por
favor, continúen orando por la liberación del aliento de Dios aquí en
Israel y por todas las naciones de la tierra.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

