Fortalécete para Vencer por medio de las Repeticiones en la Web!
Celebra las Primicias de Elul!
Martes, Agosto 13, 2013
Queridos Santos Fortalecidos:
Increíble Fin de Semana de las Reuniones de Avivamiento que acabamos de experimentar aquí en
el Centro Global Spheres. Fortalecidos para Vencer fue una época de gran alcance de "Acceso
Concedido" para presionar a través de los bloqueos y entrar al lugar con un gran gozo. Avivamiento
es la restauración de la vida del hombre espiritual. Esta acción del Espíritu Santo libera el poder de
captar la voluntad destinada de Dios para tu vida! Fue muy poderosa la ministración de cada
orador y sirvió para saltar expectativa inicial, fervor y fe.
A partir de nuestra celebración de adoración especial con Paul Wilbur honrando juntos al Dios de
Israel en una adoración extravagante, clamamos por el Dios de Elías para manifestar Su poder y
gloria, y entramos en un portal donde se conectaron el cielo y la tierra para la liberación de
revelación, milagros, restauración y entrega. Aquí hay un par de fotos de nuestro tiempo juntos,
empezando en el Jardín Oración Israel con Paul Wilbur. Realmente esta es una imagen de "Un
Nuevo Hombre"!

Repetición Gratis!
Sé que muchos de ustedes no pudieron estar en todas las sesiones de nuestro fin de semana
“Fortalecidos para Vencer”. Por lo tanto, un regalo que me gustaría extender a cada uno de
ustedes es la repetición por Internet gratis de todo de nuestras sesiones. Esto le proporciona una
magnífica oportunidad para invitar a amigos y familiares para reunirse y ser reavivados. Para
algunos, esto puede tomar más tiempo que otros, pero nuestra oración es que cada uno de ustedes
sacuda en gran alegría y revelación para prepararse para la próxima temporada.
Durante toda esta semana estamos ofreciendo la repetición del webcast desde la
noche del sábado de la Celebration de las Primicias. Asegúrese de encontrar un
momento en la que pueda escribir en el Rosh Jodesh la bendición de Elul. Recuerde que este es
un momento en que el REY está en el campo!

Además, durante toda la semana estamos ofreciendo la repetición del domingo por la mañana,
cuando Jeff Jansen compartido sobre la Luz, Sonido y Acción de Gracias para un Rompimiento!
Esta fue una mañana salvaje de adoración, danza y de estar presionando en una mayor liberación
de la restauración!
A continuación, a partir del jueves, vamos a reproducir otras partes de nuestro fin de semana:
JUEVES, Agosto 15:
* Paul Wilbur A Worship Celebration to Release the Sounds of Glory to
Reconcile Nations!
VIERNES, Agosto 16:
* Judy Jacobs Due Time: The Fifth Season in God's Cycle of Seasons!
SABADO, Agosto17:
* Chuck Pierce How Fervent Are You? Inviting Holy Spirit to Transform Your
Spirit!
* Kent Mattox An Overcoming Spirit: Experiencing Post Traumatic Growth
Syndrome!
* Jeff Jansen The Outpouring of Fire, Favor and Oil to Prepare for Angelic
Assistance!
Proxima Semana (Agosto 20-23) ofreceremos las repeticiones del curso del Kingdom Force
Institute sobre PERCEPCION: Como ver el Espiritu de Dios!
MARTES, Agosto 19:
Robert Heidler Perceiving God: Learning to See the Invisible!
MIERCOLES, Agosto 20:
Barbie Breathitt . Perceiving the Cycle of Hiddenness and Manifestation!
JUEVES, Agosto 21:
Chuck Pierce Lessons from Elijah in Perceiving the God Who is Bigger than the
Demon Opposing You!
Venner Alston Perceiving God's Call on Your Life that will Overcome the
Demonic Plan Set Against You!
Chuck Pierce Preparing to Receive Revelation for the Year Ahead!
Espero que muchos de ustedes se unan a nosotros por la webcast replay repetición por Internet y
recibir la fe para abrirse paso hacia nuevas dimensiones de percibir y entrar en el plan de Dios para
su vida. Recuerda lo que dijo Judy Jacobs: Es TIEMPO! Durante las sesiones quizá quiera hacer
una donación a la unción de ser liberado. Esta es una de las formas de expresar su acuerdo con el
Señor y de responder a él con alegría y con gozo de corazón. Puede hacer la donación online línea,
llamando a nuestra oficina al1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestro
correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

