¡Acabando bien para asegurar su futuro en los próximos
tres años! La fe que Vence: ¡Cerrando la boca del león!
Viernes, agosto 11, 2017
Queridos Pescadores:
Espero con impaciencia este domingo por la mañana en el Global
Spheres Center. Justo esta mañana, el Señor comenzó a derramar la
revelación sobre lo que se necesita para no sólo romper, sino
asegurar nuestro futuro. Los animo a que se unan a nosotros a
nuestro servicio temprano de las 8 AM cuando ministrare sobre
"¡Terminando bien para Asegurar su futuro en los Próximos Tres
Años!"
Durante nuestro Servicio de Celebración de las 9:30,
continuaremos nuestra serie sobre Venciendo. Robert Heidler
estará enseñando "¡La fe que Vence: ¡Cerrando la Boca del
León!" ¡En este mes de "alto punto" o "punto bajo", continuemos
declarando que estamos subiendo en nuevas dimensiones de fe!
¡UN TIEMPO PARA LA COSECHA!

A principios de esta semana, nuestro equipo estaba en el viñedo
cosechando uvas. Como se puede ver en este breve video haciendo
clic AQUÍ, https://www.youtube.com/watch?v=G99zL0ZgV0&feature=youtu.be el vino nuevo no puede salir sin las
uvas que se aplastan. En medio de cualquier presión que puedas
sentir, declare que la unción del Señor está siendo liberada dentro
de usted, y que la alegría y el gozo será su porción en los días

venideros. Puedes ver más fotos de la cosecha en Facebook.
https://www.facebook.com/chuckdpierce
¡Recursos clave para ayudarle a Vencer!

Cuando enfocamos nuestros ojos en el autor y consumador de
nuestra fe, llega un momento en que las paredes de la oposición
caen y nuestra esperanza se completa. Cada uno de estos conjuntos
de CD / DVD le ayudará a surgir con una nueva totalidad, la fe y
superar la mentalidad. (Especiales hasta el 16 de agosto de 2017.)
¡Empowered para Vencer!
https://store.gloryofzion.org/products/empowered-to-overcomea-weekend-of-revival?variant=40833886854
ESPECIAL: $ 25 (regular $50)
¡Llevando la estaca para su Futuro!
https://store.gloryofzion.org/products/driving-the-stake-for-yourfuture
ESPECIAL: $ 25 (regular $50)
Fe: ¡Un tiempo para Vencer y Romper!
https://store.gloryofzion.org/products/faith-a-time-to-overcomeand-break-through
ESPECIAL: $ 20 (regular $40)
Shabat shalom,

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 por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

