En este año de primicias, ¡no se pierda nuestra celebración especial este
domingo a las 9 AM! "El mes hebreo de Nisán: ¡Entrada a la primavera!"
¡Desayuno gratis en el Arbor!
Viernes, 16 de marzo de 2018

Queridos Celebradores:

Cada primicia este año es importante. No te pierdas ni uno, y pasarás de bendición a bendición,
¡y eventualmente las bendiciones te alcanzarán! Este domingo por la mañana, tendremos un
servicio especial a las 9 AM para Celebrar las Primicias y participaremos en las bendiciones
asociadas con Nisán. Este nuevo mes es la "cabeza" de meses en el calendario religioso hebreo, y
proporcionará una oportunidad increíble para presentar lo mejor que tiene en sus manos a principios
de este mes. Espero con ansia la administración de nuestro servicio, y luego Robert Heidler
enseñará sobre "El mes hebreo de Nisán: ¡entrada a la primavera!". Para aquellos de ustedes
que lleguen temprano, habrá desayuno GRATUITO en el Arbor. También tendremos nuestro
Equipo de Judah en funcionamiento a las 8:30 a.m. para establecer una atmósfera de alabanza sin
precedentes. Entremos en esta nueva temporada dejando de lado el "primero" de nuestro tiempo
para celebrar con el Señor y su pueblo.

Sé que muchos de ustedes estarán preparando una ofrenda especial para este domingo. Cuando
elegimos darle a Él el primero de nuestro tiempo y aumentarlo, Él santifica el "bulto completo"
tanto de nuestro tiempo como de nuestras finanzas. También nos posicionamos para escuchar la
revelación y recibir las bendiciones que el SEÑOR preparó para este período de tiempo. Si no

puede unirse a nosotros el domingo por la mañana y desea presentar sus primeros frutos,
puede hacerlo en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o
enviando por correo postal su regalo a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡Ingresa a tu nueva temporada!
Como muestran estas increíbles fotos de la Tribu de Judá en el Israel Prayer Garden, la primavera
está surgiendo aquí en el norte de Texas. Los animo a que encuentren la oportunidad de disfrutar de
nuestros jardines en esta época del año. ¡Incluso si no puede estar con nosotros aquí en Corinto,
estamos declarando que su temporada está cambiando y usted está cruzando más allá!

Profecía clave: en su temporada de nuevos comienzos ¡abrace Mi amor y Mi poder!
"En esta temporada de nuevos comienzos, también es un momento para terminar y completar con excelencia las tareas
que tienen ante ustedes. Para unos, las tareas serán de diseñar y revelar las visiones que les doy. Para la mayoría, sin
embargo, será unirnos en unidad, unir y compartir los dones para asegurar que cada clavo sea conducido, que cada
ladrillo esté en su lugar y que cada alambre esté conectado antes de pasar al siguiente nivel. Se avecinan milagros y
avances sin precedentes, pero habrá detalles para completar en el reino de los espíritus (1 Reyes 18:40), de modo que el
terreno ganado es un terreno para Mi reino. Mi autoridad recae sobre ti, y eres capaz de hacer cada tarea.
"Yo soy el León y el Cordero". Reconocerá usted la falsificación porque no contendrá a ambas. El rugido de una
réplica no contendrá el amor del Cordero, y su amor no contendrá la autoridad del León. Los días venideros son
turbulentos, pero Yo soy el poderoso y mostraré grandes y poderosas hazañas. Llegarán los días en que mostraré
grandes y poderosas hazañas de poder y amor, que pronto se unirán. Porque el poder sin amor es abuso de poder, y el
amor sin poder es impiedad. En Mí y a través de Mí, ambos son poder y amor, y no están separados. Envié a Mi
Hijo por amor y Mi poder lo resucitó. Nunca olvides que Yo soy un Dios de amor y poder. "(Bob McGregor,
Candice Demerly)
¡Dos recursos para ayudarlo a alinearse con el calendario de bendición de Dios!

God’s Calendar: Understanding and Prospering with Rosh Chodesh and the
Principle ofFirstfruits!
¿Alguna vez te encuentras "fuera de sincronía" o "fuera de tiempo"? ¿Alguna vez sientes que solo
estás viviendo en un ciclo diario y que no puedes salir? ¡Entonces es hora de entrar en el
CALENDARIO DE DIOS! En este conjunto de DVD instructivo, Chuck D. Pierce y Robert
Heidler presentan una comprensión tanto de Rosh Chodesh como de First Fruits, así como una
comprensión de cómo cambiar con cada Rosh Jodesh o "cabeza del mes" del Calendario de Dios.
Este conjunto especial de 4 DVD contiene 14 mensajes completos sobre Rosh Jodesh y Primeros
Frutos, ¡incluidos los sermones que explican cada mes del calendario hebreo!
ESPECIAL: $30 (regular $60) por 4 DVD que contienen 14 mensajes
Israel Prayer Garden Calendar
El Israel Prayer Garden es una expresión visual de nuestra identificación y apoyo con Israel. La
inspiración para el jardín creció de un pequeño jardín de bolsillo de "Siete especies de Israel" en un
Jardín de Oración de dos acres de las "Doce Tribus de Israel". Al igual que todos los jardines, el
Jardín de Oración cambia y evoluciona constantemente para reflejar la expresión de amor de Dios
para su pueblo, Israel y el Cuerpo de Cristo, que representa el concepto de "un hombre nuevo".
¡Tenemos la bendición de presentar la ofrenda visual a aquellos que aman y apoyan a la nación de
Israel! Este calendario gregoriano con fechas clave del calendario hebraico agregado es válido hasta
diciembre de 2018.
ESPECIAL: $ 4 (regularmente $ 18) ... ¡hasta agotar existencias!
Ofertas válidas hasta el 23 de marzo de 2018.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

