¡Restaurando la Cerradura en Kona!
¡Un Tiempo para Vencer!
¡Terminando los Tiempos de Oracion este
miércoles!
Lunes 7 de agosto de 2017
Queridos Vencedores:
Ayer fue uno de esos días que sólo se puede describirse como
"histórico". Mientras que en Kona, Hawaii, hablé sobre el "Poder
de la Redención". Ésa fue la razón principal del Señor que envió a
Su Hijo y nuestra razón para estar aquí. Hace cinco años, Peni y
Christine Patu dieron la Biblia original que fue traducida del hebreo
para las islas hawaianas a Daniel y Amber Pierce para llevársela a
Israel. Amber entonces trajo la Biblia con ella de Israel en este
viaje. La redención es tener de nuevo lo que se perdió.
Presentamos la Biblia a la familia aquí en la isla y profetizamos. ¡El
poder de Dios llenó el lugar donde estábamos y se liberó a toda la
isla! ¡Asegúrate de ver el video "Profundidad" de este servicio!
¡También dedicamos a nuestro nieto, Tama Toa, que fue apropiado
en este día cuando liberamos el Poder de la Herencia!
http://gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=227

¡Un tiempo para Vencer!
¡Los servicios del domingo pasado proporcionaron un tiempo
increíble para vencer! Durante nuestro servicio de las 8 AM, Joseph
Pierce compartió su testimonio de la increíble, y casi inimaginable
forma, el Señor se movió para restaurar la herencia perdida. ¡Si
tienes dificultad para creer que Dios se moverá milagrosamente en
tu nombre, no te pierdas “Superando tu herencia perdida!" Cuando
José compartio cómo el Señor planificó cuidadosamente esta
restauración hace décadas, su fe se elevará y tu corazón saltará para
capturar todo lo que el Señor quiere restaurar en usted. ¡Él no hace
acepción de personas, y la restauración en vuestro camino no es
menos milagrosa! ¡Su testimonio superará!
Durante nuestro servicio de Celebración, Robert Heidler continuó
nuestra serie de Vencimiento. Dios siempre tiene una estrategia
para triunfar y no podemos fallar si lo seguimos. Utilizando la
historia de los desafíos y triunfos de David, Robert animó nuestra
fe y nuestra visión. Nuestro plan para el vencimiento permanece
sin cambios - para escuchar a Dios y seguir avanzando con Él,
cualquiera que sea la situación. Levántate a un nuevo nivel viendo
la repetición de "Ganando con una mentalidad de Vencimiento:
Cómo Mantenerse de Pie cuando sientes que No lo Estas".
¡Este miércoles estamos terminando los tiempos de oracion al
mediodía y 6 PM!
A partir de este miércoles, dedicaremos dos semanas a Terminando
los Tiempos. ¡Queremos revisar la revelación que hemos recibido
durante el año pasado (5777) y posicionarnos para terminar bien!
Todos ustedes están invitados a unirse a nosotros en la Torre de
Oración este miércoles al mediodía ya las 6 pm para estos
momentos de asegurar lo que hemos ganado en los últimos 11
meses. Si no puede unirse a nosotros en la Torre de Oración,
también puede ver en línea (en vivo o por repetición).

¡Dos grandes recursos para ayudarle a terminar bien!
God’s Now Time por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Este libro está lleno de una visión rica y fresca para encontrar la
dirección de Dios para su vida, su familia y su territorio. Descubra
cómo romper la desolación, cómo lidiar con la esperanza aplazada,
cómo entender y actuar sobre la profecía personal y cómo moverse
en el momento "ahora" de Dios. ¡A medida que lea, usted
comprenderá cómo presionar hacia su cumplimiento y propósito, y
ganar nueva esperanza de que lo mejor está por venir!
ESPECIAL: $8 (regular $12)
Being Prepared for Your Future: The Power of
Completion! Por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

¡La mayoría de nosotros corremos la carrera, pero muchos de
nosotros se quedan cortos antes de llegar a la línea de meta! El
concepto de plenitud es algo que muchos de nosotros no
entendemos completamente. ¡Este curso se centra en cómo
terminar cada proyecto fuerte recibiendo la unción completa! Las
Sesiones incluyen: "La Unción Final", "De la Fragmentación a la
Plenitud", y "Hasta que todos Vengan a la Plenitud de la Fe:
Comprendiendo Alfa y Omega". También hemos incluido dos
tiempos de oración intercesora.
ESPECIAL: $ 20 (regular $ 50) para CD o DVD

Ofertas especiales hasta el 11 de agosto de 2017
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 por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

