¡Un día de Irrumpimiento! Lindy y Robert Heidler estaran enseñando este
domingo!

Viernes 25 de agosto de 2017
Queridos Vencedores:
¡Tengo ganas de ver otro domingo de victoria! La fe produce vencimiento y este conduce a una demostración
del poder de Dios.! Espero que puedan unirse a nosotros a nuestros servicios cuando Lindy Heidler y Robert
Heidler harán que nuestra fe se agite con nuevas manifestaciones de las promesas de Dios. Durante nuestro
servicio temprano a las 8 AM, Lindy Heidler estará ministrando en "¡Venciendo por Su Presencia!"
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, Robert Heidler nos ayudará a desbloquear la
revelación de Daniel 7. Él estará enseñando sobre "La Estrategia de Satanás Para Desgastar a los Santos:
¡Venciendo el Espíritu del Anticristo! "Este no es un tiempo para cansarse. Únanse a nosotros mientras
nos levantamos y avanzamos hacia la plenitud de nuestro destino dado por Dios.

Un oasis de Jardin!
El Jardín de Oración de Israel está floreciendo con las recientes lluvias que hemos recibido. A continuación,
se presentan sólo algunas imágenes de lo exuberante y vibrante de las cosas están en medio de un verano
caliente. También puede hacer clic AQUÍ https://www.youtube.com/watch?v=e3XiqE9rWs&feature=youtu.be con un video de esta semana.

¡Yendo más allá!
A principios de esta tarde, Brian tuvo la oportunidad de enseñarles a Ron y Ann Riedasch el Centro de
Esferas Globales. Habían volado de fuera de la ciudad, y decidieron detenerse en el camino a una fiesta de
cumpleaños. Ron fue el presidente de Boeing Defence Electronics cuando esta instalación fue construida en
1986, y pasó dos años desarrollando las operaciones de este modelo del centro de fabricación. Aunque pasó a
otros proyectos, nunca sintió que esta planta de Boeing alcanzaba su máximo potencial. Al llegar hoy, él
estaba simplemente asombrado de cómo este campus se ha transformado. Se vio afectado no sólo por lo que
hemos hecho con el Centro, sino también por la forma en que hemos llegado a la comunidad de diversas
maneras. Se fue con una gratitud de saber que los planes de Dios eran mucho más grandes de lo que podría
haber imaginado cuando este edificio fue levantado por primera vez. ¡Quiero agradecer a cada uno de ustedes
por ayudar a hacer este viaje posible!
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 1-888965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX
76202.

