¡Gracia para Irrumpir en la Libertad!
¡Acompáñenos en La Guerra de la Sangre! (Julio 21-23)

Miércoles 12 de julio de 2017
Queridos Vencedores:
¡Durante estos últimos 21 días, espero que haya recibido una nueva
revelación de la GRACIA! Es muy importante cómo recibimos y
otorgamos la gracia en la próxima temporada. Un tiempo para la
libertad: ¡La guerra de la sangre! Es la próxima semana, y creo que
habrá una efusión de MEGA GRACIA para la liberación y la
sanidad. Algunos de los temas que abordaremos son:
•
•
•
•
•
•

¡El Poder Vencedor de la Sangre!
¡La guerra por la herencia de la sangre!
¡Libertad por la Sangre!
¡Libertad de la masonería!
¡Libertad de arrepentimiento!
¡Libertad sobre el Coraje!

•
•

¡Libertad de la Falta de Perdon!
¡Libertad del pecado sexual!

He invitado a un poderoso equipo de ministros a deshacernos en
una dimensión de totalidad y victoria: Chris Hayward, Deborah

DeGar, Doris Wagner, Linda Heidler, Janice Swinney, Marty
Cassady y Robert Heidler. Si no se ha inscrito y planea unirse a
nosotros en el sitio, asegúrese de registrarse en
www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231. Comenzamos el VIERNES DE LA MAÑANA y
concluimos el domingo por la mañana con una Celebración
especial de Primarios para la Av. Si no puede viajar al Centro de
Esferas Globales, reserve un tiempo para unirse a nosotros por
webcast.
He notado que nuestro enfoque de la GRACIA también ha llevado
a nuestro personal a un nuevo lugar de lanzamiento. Nuestro
administrador de alabanza, Shatece McLeod, me escribió para
compartir lo siguiente:
"Quiero escribirte para expresar cómo este tiempo de gracia
exploradora está causando un renacimiento en mí como nunca antes.
Realmente puedo decir que la gracia es absolutamente increíble. La
lectura de Efesios en la Traduccion la Pasión pudo abrir una
dimensión de la belleza de la salvación que es abrumadora. Siento el
aliento de Dios mientras leo los pasajes. Veo claramente el significado
de los dones de gracia que Él ha otorgado a su pueblo, que me
impulsa a honrar aún más a los apóstoles, profetas, evangelistas,
maestros y pastores. Creo que el Señor está definiendo el llamado de
cada uno de nosotros cuando le permitimos que nos navegue a través
del estudio de la gracia.
"Veo la humildad rompiendo a través de cada uno de los que están
permitiendo que la gracia tenga su trabajo perfecto. Es hermoso
vernos discutiendo las dimensiones de la gracia. La gracia es un
unificador - el Señor está usando este agente unificador para
prepararnos para la cosecha que viene. Primero debemos entender y

operar en gracia para extender la gracia. Gracias por mantener la
oreja afinada a Su corazón. ¡Esta excursión de gracia es tan
oportuna ... justo antes de que tengamos Un tiempo para la libertad!
La obtención de la revelación sobre la gracia ilumina aquellas áreas
que necesitan liberación. ¡Guauu! ¡Tiempo perfecto!"
Espero ver a muchos de ustedes el próximo fin de semana. ¡No
pierda su oportunidad de liberarse en una nueva dimensión de
superación!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

