¡Gracia para Avanzar! ¡Cuatro claves para Triunfar!!
Miercoles Oracion de Intersecion a las 6 AM:
¡Estableciendo la Atmosfera!

Martes, abril 25, 2017
Queridos Friends Llenos de Gracia:
Seguimos avanzando en esta nueva temporada. ¡Nuestra adoración
y declaración de Ascensión el domingo por la mañana mostró
nuestro lugar del cruce como una posición de GRACIA! El
Espíritu del SEÑOR no sólo extendió un cetro de gracia, sino
también impartió la seguridad de la gracia que necesitamos vencer.
Hemos "pasado" a un lugar donde también debemos liberar Su
gracia a los que nos rodean de nuevas y mayores maneras. Cuando
pasamos a nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, la
manifestación de Su gracia liberó una humildad en la adoración
para honrar al Cordero de Dios. Esto activó incluso una gran fe y
esperanza para la enseñanza de Robert Heidler sobre: Cuatro
Llaves para Liberar en la Guerra Espiritual: ¡Un Tiempo para
Triunfar Sobre Su Oponente! Ahora es el momento de avanzar y
vencer lo que está tratando de mantenerle cautivo en la antigua
temporada. Si no pudiste unirte a nosotros, te animo a ver tanto la
repetición del servicio temprano cuando Keith Pierce, John
Dickson y LeAnn Squier nos ayudaron a descender para ascender,
como también el mensaje de Robert sobre el triunfo.

Miercoles en la Mañana Oracion de Intersecion:
¡Estableciendo la Atmosfera!
Comenzando mañana (miércoles) por la mañana, comenzaremos a
interceder el miércoles a las 6 AM. Cuando Judá va primero, un

nuevo sonido ayuda a desarrollar una nueva atmósfera. Todo el
mundo es bienvenido a unirse a nosotros mañana en la Torre de
Oración cuando Anne Tate será la cabeza en esta hora de avance.
Si viaja al Centro de Esferas Globales o únase a la red, por medio
de la web a esta hora para "Restaurar el Tabernáculo de David".

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

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

¡Recursos claves para ayudarle a entender el Tabernáculo de
David!
El Guerrero Adorador Chuck D. Pierce con John Dickson
También disponible en español ($14), portugués ($14) y francés
($14)

Si usted no entiende la ascensión - cómo el Señor ascendió y cómo
podemos ascender - este libro es para usted. Este es uno de los
pocos libros de alabanza que combina el ascenso en un lugar de
intimidad y el llamado a descender y hacer guerra para la cosecha.
La visión viene cuando adoramos al Señor y obtenemos revelación.
Este libro es una lectura obligada para entender cómo acercarse a
Dios y vencer en medio de la guerra. ¡El Guerrero Adorador, le ayuda
a entender cómo pasar de una dimensión de fe a otra!
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Worship as It Is in Heaven! por John Dickson y Chuck D.
Pierce

Dios está entronizado en las alabanzas de Su pueblo, y desde ese
trono, Él gobierna los cielos y la tierra. Cuando adoramos como lo
hacen en el cielo, desbloqueamos los propósitos de Dios para
nuestras vidas y para la tierra. A medida que sube nuestra
adoración, la voluntad de Dios caerá. Este libro llama al cuerpo de
Cristo a redescubrir el patrón de la alabanza del cielo, instituido en
el tabernáculo de David y renovado a través de los apóstoles de
Jesús en los primeros días de la Iglesia. ¡A través de nuestra
adoración, las fuerzas de las tinieblas son empujadas hacia atrás y la
justicia prevalece! Worship as It Is in Heaven es un llamado para
entrar en una plenitud de la adoración que el mundo nunca ha
visto, la adoración es el conducto del gobierno de Dios de paz,
justicia y santidad en la tierra.

ESPECIAL: $10 (regular $15)

Estos y muchos otros recursos están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 3827231. Los especiales son buenos hasta el 1 de mayo de 2017.

