¡Señales y maravillas invaden Costa Rica! Fines de
semana especiales: ¡Nueva serie de Venciendo con el
orador invitado el Apóstol John Abercrombie!

Viernes 14 de julio de 2017
Queridos Vencedores:
Gracias de nuevo por orar por nuestro tiempo en Costa Rica.
¡Cuando estaba ministrando el miércoles, profeticé que un viento
extraño vendría a través de Costa Rica como una señal! La profecía
se basó en Ezequiel 37. Más tarde ese mismo día, un tornado
realmente formado sobre una ciudad vecina (haga clic AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=N-ITwgaYEB8 para el
video). ¡Tornado sin precedentes en esa nación, por lo que esta es
una confirmación de que las señales y maravillas están invadiendo
Costa Rica! El viento del Señor sopla a través de esa nación y
levantando la fe.

Este domingo en GSC: ¡Un tiempo para Vencer!
En este mes de celebración de la libertad, queremos ser liberados
de toda resistencia. ¡Por lo tanto, este domingo por la mañana
estaremos comenzando una nueva serie sobre Vencer! Espero que
Robert Heidler enseñe durante nuestro Servicio temprano a las 8
AM. No se pierda su mensaje en "Llamado a Vencer: ¡Aprender
a TRIUNFAR sobre el enemigo!"

Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, tenemos el
honor de tener al apóstol John Abercrombie con nosotros. Él es el
líder de los Ministerios Internacionales de Verdad y Liberación en
Chicago, Illinois. ¡Espere un tiempo poderoso de gracia, unción y
de rompimiento!
¡Oremos por Doris Wagner!
Gracias por seguir orando por Doris. Ayer, recibió el informe de
que su pierna que está rota no se está sanando adecuadamente y
necesitará ser amputada. Ella se reunirá con su médico principal el
lunes para programar la cirugía para finales de este mes. Sin
embargo, está decidida a ministrar primero el próximo viernes en
nuestra Conferencia de Libertad en Libertad hacia la Libertad
Total. ¡Nosotros le proporcionaremos una actualización cuando la
cirugía está programada, pero vamos a seguir manteniéndola en
nuestras oraciones para que ella sigua avanzando en todo lo que el
SEÑOR ha preparado para ella!
Sabbat shalom,

Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede hacerlo en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviando su donacion por correo postal a la Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Recursos claves para ayudarle a Vencer!
¡Atormentando las Puertas del Infierno!
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=1542

Atormentando las Puertas del Infierno fue una reunión increíble cuando
tocamos al Señor corporativamente en la adoración y luego
individualmente recibimos una divina impartición y liberación mientras el
Espíritu Santo ministraba. Si usted está mirando el cómo caminar en una
nueva medida de libertad, entonces usted no querrá perderse estas
sesiones:
• Chuck Pierce: ¡Un tiempo para transformarse en su nueva
identidad!
• Bill Sudduth: ¡Rompiendo cinco tipos de maldiciones!
• Doris Wagner: ¡Rompiendo las Ataduras Sexuales!
• Chris Hayward: ¡Resurrección Vida, y el Vencimiento del espíritu
de la muerte!
• Chris Hayward: ¡Rompiendo las paredes del rechazo!
• Chris Hayward: ¡Recibiendo la Identidad que Dios tiene para
Usted!
• Chuck Pierce: ¡Los peligros de los deseos que no son
presentados a Dios!
• Peter Wagner: Ministros de Liberación e Intercesores de Nivel
Estratégico: ¡Los Guerreros de Dios en Primera Línea!
• Becca Greenwood: ¡Derrotando las Fortalezas de la Mente!
• Robert Heidler: Atormentando las puertas del infierno: ¡Puntos
claves para la liberación!
• Linda Heidler: ¡Alterando los efectos de la masonería!
• Kim Daniels: ¡Lidiando con la jurisdicción demoníaca!
• Robert Heidler: El mes de Adar 2015: ¡Un mes para regocijarse!
ESPECIAL: $ 40 (regular $75)

Overcoming Faith: The Bride vs. the Dragon! por Robert Heidler
y Chuck D. Pierce
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=476

¿Quiénes somos? ¿Exactamente quién es nuestro adversario y es
posible derrotarlo? Si es así, entonces, ¿cómo lo superamos antes
que ser vencidos por él? En este curso definimos la Novia, el
Dragón y el conflicto que enfrentaremos en los próximos días.

Obtenga una fe vencedora para obtener la victoria. Algunos de los
temas tratados en este curso son:
• La batalla por la fe
• El peligro de la murmuración y de la queja
• El peligro de un espíritu independiente
• El peligro de la esperanza diferida
• Caleb, el hombre que lo logro!
• La novia
• El Dragón - Hecho o Ficción
• ¿Qué estamos luchando contra?
• ¿Quién es el Anticristo?
ESPECIAL: $ 30 para CD o DVD (regular $99)
Faith: A Time to Overcome and Break Through!
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=1598

La fe es la certeza de las cosas que se esperan, y la convicción de las cosas
que no se ven. ¡Como Abraham exhibió, la fe te hace cruzar! ¡Estas
enseñanzas te ayudarán a levantarte de una nueva manera! ¡Comenzando
con el ministerio de Chuck Pierce en “Emociones, Expectativas y Fe!", Se
estableció una fundación para la gran expectativa y el avance. Cuando
llegamos a nuestra sesión de clausura, hubo una gran liberación de alegría,
como cerramos la puerta en la Mes de Av y celebramos las bendiciones
que nos esperan en Elul. Cada una de estas sesiones le ayudará a
levantarse con nueva fuerza y poseer las promesas de su destino:
• Chuck Pierce: ¡Las emociones, expectativas y la Fe!
• Dutch Sheets: ¿No hay una causa?
• Robert Heidler: La tenacidad de la fe triunfante: ¡Ganando las
batallas por su tierra prometida!
• Genet Beeftu: ¡El Poder del Perdón!
• Katherine Wells: ¡Luchando con tu Palabra Profética!
• Dutch Sheets: ¡Espere, ¡Espere, ¡Espere, ¡Espere, y Venza!

•
•

Robert Heidler: Pasando de la Siega a la Cosecha: ¡Entrando en
el Reino de la Multiplicación!
Robert Heidler: El mes hebreo de Elul: ¡En el campo de batalla
con la tribu de Gad!

ESPECIAL: $ 20 (regular $40) para CD o DVD!

Triumphing Over Your Enemies
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=731

La presencia del Señor impregnó todo este fin de semana la Escuela de
Judá. Él reveló el cómo equiparnos para entrar en su tiempo y para
superar todo lo que se pondría en contra de nosotros. Chuck Pierce y
Robert Heidler se unieron a Barbara Yoder y Ray Hughes. Las sesiones
abarcaban:
• Los peligros de "la temporada de basilisco" y cómo podemos
salir de esta temporada de calamidad con la victoria sobre la
fuerza
• Triunfar con el León de la Tribu de Judá
• Invocando el orden de David
• Una temporada de un nuevo sonido y la activación de las tropas
dirigidas por el Espíritu Santo
También se incluye en este set un tiempo prolongado de culto para liberar
y modelar el poder de canciones y sonidos triunfantes, las enseñanzas de
Robert Heidler en el mes de Av, y los dos mensajes de la mañana del
domingo. Durante el servicio de "Poder de Levantamiento", Deborah
DeGar ministró sobre el poder de "Elegir para Creer" la palabra de Dios.
Ray Hughes cerró nuestro fin de semana compartiendo cómo las
generaciones se alinearán cuando abrazamos la Palabra del Señor y el
testimonio de aquellos que nos han precedido.
ESPECIAL: $ 30 (regular $ 80) para CD o DVD

The Overcomer's Anointing por Barbara Yoder
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=736

¡Encuentre esperanza en medio de la oscuridad espiritual! Aunque los
creyentes caminan en la luz, la oscuridad todavía nos asalta. A veces nos
encontramos tropezando, desesperados por la dirección de Dios, pero
sintiéndonos más alejados de Él a cada paso. Compartiendo ejemplos
bíblicos y sus propias luchas personales con la oscuridad espiritual,
Barbara Yoder revela cómo Dios usa este lugar de incertidumbre y
soledad para forjar una nueva vida en ti. Junto con la esperanza y el
estímulo, las llaves de vida que ofrece Barbara te ayudarán a:
• Encontrando el propósito y autoridad en su hora espiritual más
oscura
• Rompiendo los obstáculos que le encarcelan
• Recibiendo Su poder y nueva unción y
• Levantándose como un vencedor a la luz de su gloria
No importa qué desafíos aparentemente insuperables encuentres, no
pierdas el corazón. Dios está en el trabajo preparándote para la victoria
ESPECIAL: $10 (regular $13)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org
o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 382-7231. Los especiales son buenos
hasta el 20 de julio de 2017.

