¡Quítese los Limites! ¡Celebre las primicias para Elul y traiga al rey a su campo! ¡Abrazando
sus llaves de la Victoria!

Lunes 21 de agosto de 2017
Estimados Celebradores:
¡La Celebración de Primeros Frutos de Ayer para Elul estuvo simplemente increíble! La ofrenda que
recibimos de Cuba no sólo desbloqueó el poder de la multiplicación, sino que demostró cómo el donante
abre la puerta a las bendiciones que nos devuelven. ¡No se pierda de entrar en las bendiciones de Elul
trayendo el Rey a su campo! Este es un momento increíble para darle lo primero y mejor, y ver cómo se
manifiesta a través de usted durante todo el mes. Si desea dar una ofrenda de primicias o de otro tipo, se
puede donar en línea, https://gloryofzion.org/secure/donate.asp llamando a nuestra oficina al 1-888-

965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a la Glory of Zion, PO Box 1601, Denton
TX 76202.

Continúe Orando por Israel Visa - ¡Todavía está en revisión del Comité!
Gracias por seguir orando por las visas de Daniel y Amber. El Ministerio del Interior sigue revisando su
solicitud de visado, así que no deje de orar por su liberación. Si nos conceden esta visa nos establecerán de
una nueva manera en la tierra del pacto de Dios.
Primeros frutos de Elul: ¡Un tiempo de Vencimiento y de traer al Rey a su Campo!
Mientras nos acercamos al final de 5777, el Señor nos está enseñando a someternos en nuevas maneras. No
quiere que el miedo o las distracciones impidan su plan de plenitud. ¡Más bien, en este tiempo de recordar y
revelar, Él nos está enseñando a vencer! Les animo a todos a que vean la repetición de nuestro Servicio
Temprano cuando compartí mi testimonio sobre "¡Abundando más allá de sus miedos!"
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30, continuamos celebrando la revelación para un nuevo mes
y rompiendo en la multiplicación. Mientras que Av es un mes estrecho y confinante, Elul es un tiempo para
romper en la bendición, el favor y la amplitud. ¡Este es el mes para conocer al Rey en el campo! De hecho, Él
desea revelarse a usted y liberar sus bendiciones a todos los que le rodean. ¡Asegúrese de ver el mensaje de
Robert Heidler en “Con lo que el rey en su campo!”, Y determinar liberar sus bendiciones en su esfera de
influencia durante todo el mes.

¡Dos recursos claves para ayudarte a avanzar en el tiempo de Dios!

Un tiempo para avanzar: ¡La música de los meses!
https://store.gloryofzion.org/collections/music-cd/products/a-time-to-advance-music-of-themonths?variant=23268978822

El sonido crea movimiento y hace que nuestra atmósfera cambie. Esta colección de canciones de Glory of
Zión Internacional le ayudará a avanzar de mes a mes a mes. No se pierda la canción de Elul: ¡El Rey está en
el campo!
ESPECIAL: $10 (regular $15)

The Rewards of Simplicity! Por Chuck y Pam Pierce

¡No deje que el miedo o la ansiedad te impidan avanzar! Este libro de Chuck y Pam Pierce le ayudará a
levantarse en la fe y cosechar los frutos de una vida simplificada. Suelte el desorden que le ata física y
espiritualmente al pasado, y entre en la amplitud de una nueva temporada.
ESPECIAL: $8 (regular $12)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

