Hoy al mediodía: "Un cuento de dos corazas: ¡la coraza de justicia y la coraza
del sumo sacerdote!" ¡El portal de oracion el jueves a las 6 a.m. y el viernes a
las 6 p.m.!
Miércoles, 17 de enero de 2018

Queridos ungidos:

Estoy entusiasmado con la nueva serie "Coraza" de Robert Heidler que comenzará hoy al mediodía.
En una temporada para ser cubierto de nuevas maneras, necesitamos entender las corazas del
Antiguo y Nuevo Pacto. Robert comenzará enseñando sobre "Un cuento de dos corazas: la
coraza de justicia y la coraza del sumo sacerdote". Todos ustedes pueden unirse a nosotros en
la Torre de Oración o en línea (en vivo o por repetición).

Brillando tu coraza: ¡Jehová Tsidkenu!

Esta es una temporada de Kairos para ser y usar su justicia. Conocer a Jehová Tsidkenu es uno de
los entendimientos que definen nuestra libertad en Cristo. ¡Este es un momento para ser brillante e
irradiar de manera que podamos mantenernos firmes y fuertes! Cada una de las enseñanzas de este
curso de la Escuela Isacar por parte de Robert Heidler y de mí mejorará tu caminar con el Señor:
•
•
•
•
•

Jehová Tsidkenu: ¡La justicia se manifiesta en ti!
¡La justicia a tiempo destrona el Legalismo!
¡Radiar con rectitud!
¡Tus lugares torcidos pueden ser rectas!
¡Levántate! ¡Superando las tácticas paralizantes del enemigo!

ESPECIAL: $20 (regular $ 0) para CD o DVD hasta el 31 de enero de 2018

Portal de oracion el jueves a las 6 a.m. y el viernes a las 6 p.m.
Para ayudar a abrir el camino a nuestra Celebración del Año de la Nueva Canción, tendremos dos
“Portales de Oracion” dirigidos por Anne Tate esta semana. El primero será mañana (jueves) a las
6 de la mañana en la Torre de Oración, y el segundo será a las 6 PM el viernes en el Tabernáculo.
¡Entre y permita que su sonido e intercesión le ayude a dar a luz los sonidos y decretos del cielo aquí
en la tierra!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

