"La verdadera Guerra por la Promesa" ¡Con James Vincent!
"Llaves que desbloquean las Puertas a su Destino" con Barbara Wentroble!
Viernes, 15 de septiembre de 2017
Estimados Liberadores:

Estoy deseando que llegue este fin de semana. Hemos llegado a nuestro Shabat final de 5777 ... un
tiempo para terminar un ciclo antes de comenzar un nuevo ciclo semanal que nos llevará a la cabeza
del año hebraico 5778. Más de 2.000 han firmado para unirse a nosotros la próxima semana en el
Centro de Esferas Globales, y sé que muchos más se unirán a nosotros en línea. Nos hemos
acercado a la puerta de nuestro futuro, y quiero que todos ustedes se sientan llenos de una gran
expectativa por lo que está por venir. Todavía hay tiempo para registrarse para asistir al evento, así
que asegúrese de ir en línea para hacer eso si usted está planeando asistir.

¡Un Domingo de Promesa y de Desbloqueo!
Este domingo será nuestro último momento para reunirnos corporativamente para terminar fuerte y
podamos comenzar un nuevo año aún más fuerte. Para nuestro servicio de las 8 AM, James
Vincent nos guiará hacia una nueva dimensión de irrumpimiento. Usted no querrá perderse su
enseñanza sobre "La verdadera guerra por la promesa ... ¡No la deje ir!" Durante nuestro
servicio de celebración de las 9:30 AM, estamos muy contentos de tener a Barbara Wentroble con
nosotros. Siempre admiro su determinación de ver al cuerpo de Cristo levantado con una unción
vencedora. ¡Nos ministrara sobre “Llaves que desbloquean las Puertas a su Destino!" Le
ayudará a recibir poder y autoridad. ¡Esté preparado para recibir la revelación que necesita para
acceder a la puerta de su futuro!
Beneficio de un torneo de golf para apoyar a los departamentos de policía afectados por el huracán

El lunes, 11 de septiembre, participamos con un equipo en el "Copa de Campeones" es un Torneo
de Golf, aquí en Corinth. Esta fue una gran oportunidad para ayudar a la policía local que se
organizó para proveer recursos a oficiales en áreas afectadas por los huracanes Harvey e Irma.

¡Nuestro equipo de Global Spheres fueron John Pierce, George Slack, Jameo Bradford, y Billy
Franklin ¡empatados para el primer lugar! Nos encantó el poder ayudar a asegurar para la aplicación
de la ley en el área de Houston y en toda la Florida, ya que sirven a los afectados por los huracanes
recientes.

¡Recursos clave para ayudar a moverte a la victoria!

Moving with Heaven ($6) https://store.gloryofzion.org/products/moving-with-heaven
Moving with Heaven: God Is! ($8) https://store.gloryofzion.org/products/god-is
Move Me ($12) https://store.gloryofzion.org/collections/gozi-music/products/moveme?variant=23268897670
Once More into the Breach ($12) https://store.gloryofzion.org/collections/gozimusic/products/once-more-into-the-breach?variant=23268849222
Praying with Authority ($10) https://store.gloryofzion.org/products/praying-with-authority
Prophetic Intercession ($11) https://store.gloryofzion.org/products/prophetic-intercession
Sabbat shalom,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera donar al trabajo en curso de este ministerio usted puede hacerlo en
línea, o 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.

