¡Alineando nuestro "primer" sonido para cosechar en la Pascua 5778!
¡Tiempo especial de comunión con vino de GZI Vineyard!
¡Debe ver la celebración de las primicias! ¡Tienes voz en Nisán!
Lunes, 19 de marzo de 2018

Estimados Alineados:

Judá es la tribu asociada con este mes hebreo de Nisán. Ya que Judá siempre va primero, es vital que
perdamos nuestro sonido de nuevas maneras este mes. Ya sea que se trate de un sonido de
adoración o guerra, nuestro sonido debe ir primero e ir más allá, durante todo el mes. Asegúrese de
reunirse con nosotros en Pesaj 5778 mientras alineamos y lanzamos nuestro sonido en este
mes de primicias, en un año de primicias. ¡Espera entrar en nuevos sonidos de adoración,
nuevos sonidos de profecía, nuevos sonidos de revelación, nuevos sonidos de ministerio, nuevos
sonidos de dar, y otros nuevos sonidos de cruzar más allá! Usted es parte del sonido corporativo que
se lanza a través de este portal. ¡Únete a nosotros en el Global Spheres Center del 29 de marzo al 1
de abril y haz que tu voz se escuche de nuevas maneras! Regístrese hoy haciendo clic AQUÍ o
llamando al 1-940-382-7231.

¡Tiempo especial de comunión con vino de GZI Vineyard!

Otro "primer" aspecto de la celebración de la Pascua de la próxima semana será un momento
especial de comunión con el vino hecho de la Viña Gloria de Sión. Como su ofrecimiento de
Firstfruits de The Barrel Room, Lori y Brian Kooiman presentaron las 51 botellas de su primer vino
de uvas cosechadas aquí en el Global Spheres Center. El Señor le indicó a Lori que le pusiera a este

vino el nombre de 'COSECHA', y espero usar este vino para recordar y celebrar el poder de
resurrección de Yeshua y la herencia de las naciones.

¡Debe ver la celebración de las primicias para Nisán!
¡Hemos entrado en una temporada increíble! ¡El Viento de Dios nos está rodeando de una nueva
manera para que recibamos la revelación que se lanza en este mes de primicias! Este viento levantará
tu cabeza sobre la atmósfera que el enemigo ha creado a tu alrededor. ¡Ahora es el momento de
mirar hacia arriba, levantarse y dejar que se escuche tu voz! El mes hebreo de Nisán es un momento
para nuestro elogio violento para establecer una nueva atmósfera de cosecha. ¡Alinéate con el León
de la Tribu de Judá y deja que tu rugido salga! Como escuchamos a Robert Heidler enseñar ayer, este
es nuestro mes para "¡Entrar a la primavera!" Este es tu momento para declarar: "¡Mi época está
cambiando y entraré en mi tierra de cosecha!"

Si ayer no pudiste unirte a nuestra Celebración de las Primicias, asegúrate de ver la
repetición. En un año de nuevos comienzos, cada "primero" es tan importante. Mientras
presentamos lo mejor que tenemos en nuestras manos a principios de este mes, queremos ver el
ciclo de bendiciones de Dios que nos lleve más allá de donde hemos estado. 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. Si tiene un regalo de Firstfruits para este momento, 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.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

