¡El Sello de su Temporada que Sigue ha sido Roto!
¡La Repeticiones de la Pascua 2017 Ahora están
disponible!

Martes, abril 18, 2017
Queridos Victoriosos:
¡Somos una gente cambiada! Hemos PASADO UNA de las
reuniones más extraordinarias que jamás hemos recibido. El
SEÑOR nos recibió de maneras casi inimaginables cada día, ya que
el Espíritu Santo orquestó la alineación y las expresiones de las
personas, tribus y naciones. Futuros y destinos que habían sido
sellados por generaciones fueron desbloqueados en la progresión
del sonido y la revelación que broto durante el fin de semana. ¡Si
tiene alguna duda sobre el cruce en su nuevo lugar, nuestra
repetición de webcast gratis le ayudará a cambiar ahora!
De la Pascua al Poder de la Resurrección para Percibir al
gran ¡YO SOY!
¡Esta es una temporada tan importante que quiero estar seguro de
que todos ustedes pueden comprender plenamente no sólo el por
qué celebramos la Pascua, sino cómo esto nos hace surgir al Poder
de la Resurrección! Por lo tanto, hemos desarrollado una
reproducción especial con tres temas críticos de este fin de semana
pasado. Esta repetición especial comenzará con las enseñanzas de
Robert Heidler de la noche del sábado en "La Pascua 5777:
Despegando su Rollo para el Futuro!" Para mostrar cómo esto se
relaciona con cómo el Cordero de la Pascua resucitó de los
muertos y el regalo que esto nos dio, la corta enseñanza de Robert
desde la mañana del domingo, "Celebrando a Jesús el Señor
Resucitado: ¡Las Primarias de una Nueva Creación! Finalmente,
para ayudarnos a pensar de manera diferente sobre lo que ocurrió
en la Tumba del Jardín, también estamos incluyendo mi mensaje

del Servicio de Irrumpimiento del día del domingo, "¿Cómo
percibe usted la Resurrección?" A partir de hoy y todo el día de
mañana estaran las repeticiones abiertas en la web. También
mantendremos esta repetición hasta el final del mes para que pueda
usted verla tantas veces como usted lo necesite, para aprovechar al
máximo el poder de esta temporada.
¡Las Repeticiones de la Pascua!
Todavía estoy asombrado de cómo el SEÑOR ordenó nuestra
Celebración de Pascua. Sólo el Espíritu Santo podría haber
orquestado la alineación de la adoración, los pueblos y la revelación
para atravesarnos hacia una nueva estación. Si usted no pudo unirse
a nosotros la semana pasada o se perdió una sesión, por favor
encuentre su tiempo para ver nuestras repeticiones. Le animo a
invitar a su familia y amigos a ver con usted para que pueda cortar
corporalmente su camino en su nueva temporada de la victoria y el
favor.
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Martes, abril 18 y Miercoles, abril 19 … Robert
Heidler: ¡Passover 5777 … Unsealing your Scroll
for the Future! and Celebrating Jesus the Risen
Lord … the Firstfruits of a New Creation! and
Chuck Pierce: How Do You Perceive the
Resurrection?
Jueves, Abril 20 … Negiel Bigpond: Cross Over
and Find Your New Identity! and Dutch Sheets:
Passover … Crossing Over into Covenant,
Identity and Inheritance!
Viernes, Abril 21 … Chuck Pierce: Perceiving the
Procession of the Lord! and Venner Alston:
Unsealing Revelation … Coming out of the Dark
Ages and into the Kingdom Age!
Sabado, Abril 22 … Tom Hamon: Receive your
Upgrade! and Jane Hamon: Passover … the
Season of Comeback and Divine Reversal!
Domingo, Abril 23 … Kent Mattox: Now is the
Time! The Time is Now! The Fullness of Time
has Come!
Lunes, Abril 24 … Isaac Petrie: Renewing Your
Mind … Passing Over Back to the Garden!
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Martes, Abril 25 … Daniel y Amber Pierce: New
Beginnings and New Seasons!
Miercoles, Abril 26 … Steven Springer: Passing
Over into a Season of Creativity for Harvest!
Jueves, Abril 27 … Joe Donnell: The Father's View
of the Land!

Espero que encuentre tiempo para unirse a nosotros a través de las
repeticiones en la webcast en este momento de avanzar, con una
revelación fresca para una nueva temporada. Una de las alegrías de
celebrar las fiestas designadas por Dios es el dar, por lo que durante
las sesiones se puede agitar a dar en la unción ser liberado. Esta es
una de las maneras de expresar su acuerdo con el Señor y de
responderle con alegría de corazón. Puede comunicarse en línea
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o al 1-940-382-7231,
o enviando por correo su donación a Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

Blessings,
Chuck D. Pierce

