¡Un Llamado a Vencer! No se pierda este asombroso
testimonio de Victoria: ¡Caminando en la Libertad
Financiera!

Lunes 17 de julio de 2017
Queridos Vencedores:
¡Qué increíble día de Victoria! ¡Si usted no pudo unirse a nosotros
ayer, asegúrese de ver las dos repeticiones en “Llamado a Vencer!"
y "Un testimonio de Victoria: ¡Caminando en libertad financiera”
Este es su turno alrededor de la semana! ¡Recibe una "Gracia para
Huir" y rompe a través de la Libertad!
¡Uno Llamado a Vencer!
Los servicios de ayer fueron una invitación a vencer. Durante
nuestro Servicio temprano, Robert Heidler inició una nueva serie
sobre la victoria, y enseñó sobre el "Llamado a Vencer:
¡Aprendiendo a triunfar sobre el Enemigo!" Durante nuestro
servicio de Celebración, presionamos más en este entendimiento
cuando el Apóstol John Abercrombie compartió su asombroso
testimonio sobre "¡Caminando hacia la Libertad Financiera!" Hubo
una unción activada durante este tiempo, y mientras usted lo
observa, querrá levantarte y gritar: "¡El final de una cosa es mucho
mejor que el principio de la que Sigue!" Nada es difícil para Dios.
Tómese el tiempo ahora para ver estas repeticiones haciendo clic
AQUÍ. http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays
¡Deje que esto sea su "vuelta de retorno" de la semana, reciba un
nuevo manto, y prepárese para celebrar su avance!
¡Un Llamado para VER!
En este mes de libertad, puedo ver cómo el Señor ajusta
soberanamente nuestra visión. El Espíritu de Dios está abriendo
nuestros ojos para que veamos lo que se nos está oponiendo, y está
diciendo: "Déjeme poner guardia sobre su boca para que su corazón no hable
antes de ver. Cuando hable antes de ver correctamente, estará creando una
atmósfera distorsionada que es reforzada por el enemigo. Permítanme abrir los
ojos en una nueva dimensión para que perciban con precisión lo que está ante

ustedes. Hay cosas moviéndose alrededor de usted que usted está viendo como si
estuviera estable. De hecho, está usted tratando de detener las cosas antes de
resolver lo que está en movimiento a su alrededor. En primer lugar, vea el
movimiento y vea cómo Yo comienzo a resolver los problemas a su alrededor
para que vea la nueva forma, la nueva puerta, las nuevas oportunidades y la
nueva visión que tengo para usted.
¡Un llamado a despertar a las Señales y Maravillas!
Durante el fin de semana, recibí una maravillosa actualización de
John y Sheryl Price. Junto con otros líderes, ellos están actuando en
una palabra profética que el Señor me llevó a liberar el año pasado
para la 13 Colony Tour. ¡A continuación, hay una breve
actualización que le animará a orar por las raíces de esta nación
para despertar al avivamiento! ¡Pueden declarar señales y maravillas
en su región también!
El 11 de julio, un equipo de Nueva Jersey, Georgia, Carolina del
Sur y Carolina del Norte comenzaron un viaje histórico por los
cuatro estados del sur de las 13 colonias originales. Esto se hizo en
obediencia a una palabra profética dada por Chuck Pierce en
septiembre del 2016. Las primeras reuniones de base en
Thomasville y Roma, Georgia fueron increíbles. Varios santos de
diversas esferas de influencia se unieron en adoración y oración. El
cielo se abrió y nosotros corporativamente ascendimos a la
presencia de Dios. El Señor liberó una visión del nuevo sistema de
raíces del pacto que Él desea construir a lo largo de la costa
oriental. Es profundo, entretejido y fuerte. ¡Cambiará una nación!
Nos trasladamos a las Carolinas donde un nuevo manto profético
fue lanzado a la atmósfera, y la intercesión estratégica se movió con
una unción fresca y poderosa. En Charlotte, Carolina del Norte, el
ministerio de calle soberanamente estalló cuando los perdidos se
acercaron a nosotros para orar. Los demonios fueron expulsados y
la gente fue liberada de ataduras en un parque público. Las almas
fueron re - dedicadas al Señor. Los ministerios locales se unieron y
los recién salvos fueron dirigidos a ellos para un mayor discipulado.
¡En Manteo, ¡Carolina del Norte, los santos de esa ciudad clamaron
por una efusión del cielo! ¡¡¡ Y vino!!!! ¡En cuestión de horas el área
se inundó como señal de la efusión espiritual que vendría! ¡Dios es
asombroso! 21 personas fueron bautizadas en el nuevo
derramamiento!

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 enviando por correo postal su donación a Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Recursos clave para ayudarle a Vencer!
Empowered to Overcome: A Weekend of Revival Gatherings
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=1354

Cuando nos enfocamos en el Autor y Consumador de nuestra fe,
llega un momento en que las paredes de la oposición caen y nuestra
esperanza se completa. Empowered to Overcome fue un fin de
semana increíble de un "acceso concedido" para presionar a través
de bloqueos y entrar en un lugar de gran alegría. Reavivar es la
restauración de la vida de su hombre espiritual. Esta acción del
Espíritu Santo libera el poder para captar la voluntad de Dios

destinada. La ministracion de cada uno de nuestros oradores fue
muy poderoso y sirvió para saltar la expectativa de inicio, fervor y
fe:
•
•
•
•
•
•
•

Paul Wilbur: ¡Celebración de adoración para liberar los sonidos de
la gloria para reconciliar a las naciones!
Judy Jacobs: Tiempo Oportuno... ¡La quinta temporada en el ciclo
de las estaciones de Dios!
Chuck Pierce: ¿Qué tan ferviente está Usted? ¡Invitando al
Espíritu Santo a Transformar Su Espíritu!
Kent Mattox: Un Espíritu de Vencedor: ¡Experimentando el
Síndrome de Crecimiento Post Traumático!
Jeff Jansen: ¡El derramamiento de fuego, favor y aceite para
prepararse para la asistencia angelical!
Robert Heidler: El mes hebraico de Elul: ¡En el campo de batalla
con la tribu de Gad!
Jeff Jansen: ¡Luz, sonido y acción de gracias para la brecha!

ESPECIAL $25 (regular $50) para CD o DVD
Dressed for Victory! ¡Solamente en CD!
¡Ahora es el momento de ponerse la Armadura Espiritual!
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=852

ESPECIAL $20 (regularmente $ 50) para CD
Estos y muchos otros recursos están disponibles en www.gloryofzion.org
o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 382-7231. Los especiales son buenos
hasta el 20 de julio de 2017.

