¡Un tiempo para Shabat!
Vídeo del Jardín para darle una nueva Esperanza: "¡Pertenezco a Ti!"

Viernes, 1 de septiembre de 2017
Queridos Vencedores:
Gracias por orar por nuestras reuniones en Alaska - han sido muy poderosas. Con Dutch Sheets
uniéndose a nosotros, esperamos un lanzamiento sinérgico que llevará a este estado a un nivel
completamente nuevo. Después del servicio de esta noche, regresare a casa y me prepararé para estar
en el Centro de Esferas Globales el domingo por la mañana. Durante el Servicio Temprano a las 8
AM, Robert Heidler enseñará sobre Daniel 10: "Venciendo los Principados!" Durante nuestro
Servicio de Celebración a las 9:30 AM, espero ministrar sobre "Del Maná a los Recursos
Prometidos" Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nosotros en el tiempo de cambiar
nuestras expectativas y nuestra visión, por lo que recibiremos Su porción para la próxima temporada.

¡Un tiempo para Shabat!
Aquí está una mirada a nuestra oficina cuando nos acercamos al final de la semana y nos preparamos
para entrar en Shabat. Encuentre a alguien para celebrar el Shabat. Mientras que el Señor me
recordaba, ¡“El Shabat es Bueno!" Haga clic AQUÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=iLzjhdKabj8&feature=youtu.be
¡para entrar en la alegría que Jane Arenas y Keevy Phillips liberan!

Un Sabbat en el Jardin: ¡Pertenezco a Ti!

Estoy orando por un descanso de Sabbat para todos ustedes - especialmente aquellos afectados por
el Huracán Harvey. A principios de esta semana, los lirios de lluvia estaban floreciendo en el Jardín
de Oración de Israel. Estas flores son una imagen conmovedora de la esperanza después de la
tormenta, ya que están floreciendo, después de una lluvia. Más allá de las tormentas tenemos una
esperanza eterna que no decepciona. En este Shabat, permita que el Espíritu de Dios lo llene y
reviva, así como la lluvia hace que los lirios salgan adelante. Los animo a que vean este video del
Jardín y declaren: "Yo Te Pertenezco".
¡Recursos claves para ayudarle a subir ... con la canción “I Belong to You!"

En este álbum de estudio colaborativo, Glory of Zión Internacional libera el sonido que se está
produciendo desde la tierra y conectándose con el sonido de la restauración que emana de los
lugares celestiales. Este último lanzamiento es un sonido sinérgico generacional de guerra, sanidad,
adoración y fe. ¡La colección de sonidos, himnos, canciones espirituales y poder de construcción de
fe le hará surgir con una nueva esperanza y ser impulsado hacia la victoria! Las pistas incluyen:
1. Our Song Will Rise
2. Celebration Jig (Instrumental)
3. Shiloh
4. Take Me to the River

5. He Ain’t Heavy/Lean on Me
6. The Lord is My Light
7. I Belong to You
8. Isaiah 40 (Do You Not Know)
9. The Lion and the Lamb
10. Walls Fall Down
11. Who Will Contend
12. Raise Your Voice
13. Ninety and Nine
14. Rowdy Friends (Bonus Track)
ESPECIAL: $10 (regular $12) hasta septiembre 6, 2017
Shabat shalom,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera dar una donacion al trabajo en curso de este ministerio usted puede hacerlo en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal enviando
su donación a Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

