¡Libera el grito de la LIBERTAD! "Hora de Vigilia por la
Libertad " Miercoles a las 6 AM! "Un tiempo para la libertad:
la Guerra de la Sangre" ¡Comienza el viernes por la mañana!
¡Profecía Clave de la Libertad!

Martes, 18 de julio de 2017
Queridos Libertadores:
¡Esta es una semana para que brote el grito de libertad! ¡No se
pierda la liberación de su sonido mañana en nuestro tiempo de
libertad a las 6 AM! ¡Usted también querrá unirse a nosotros, a
partir del viernes por la mañana, por ““A Time for

Freedom!” http://gloryofzion.org/events/bloodwar2017/index.php
¡Como la profecía clave más abajo comparte, este es nuestro
momento para liberar el grito de libertad!
¡Un tiempo para la libertad!

¡Esta es una semana de “vuelta de regreso” para todos nosotros!
Mientras esperamos la reunión de la Guerra de Sangre de este fin
de semana, primero queremos reunirnos mañana (miércoles) a las
6 de la mañana para una "Vigilia de la Libertad" en la Torre
de Oración. Esto ayudará a desbloquear el grito de vencimiento
dentro de cada uno de nosotros. ¡Luego, el viernes por la mañana,

comenzamos “A Time for Freedom!" A las 7:30 AM con otro
tiempo de oracion. Esto será seguido por la adoración a las 8:30
AM, y un día completo de enseñanza, ministerio de liberación,
libertad, sanidad y restauración. Haga clic AQUÍ ver para
nuestro horario completo:
http://gloryofzion.org/events/bloodwar2017/FreedomSchedule.pdf

Tenga en cuenta que el domingo por la mañana celebraremos
nuestras Primicias para el mes hebreo de Av. Si no se ha registrado
para unirse a nosotros, todavía hay tiempo para inscribirse en
www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231. ¡No pierda su oportunidad de liberar su grito de libertad y
entrar en una nueva dimensión de vencimiento!
Profecía Clave: ¡Un tiempo para liberar el grito de libertad!
"No sean como los que estaban en el cautiverio de Babilonia, que se sintieron
cómodos en medio de su cautiverio y decidieron quedarse con sus captores, en
lugar de unirse a los que decidieron por la libertad. ¡Este es el tiempo para
comenzar a clamarme de una nueva manera! Yo soy un Dios que escucha tu
clamor, y si clamas a mí, sé que romperé las cadenas de tu cautiverio y te
pondré en libertad. Este no es un momento para estar cómodo, sino para dejar
que el grito de libertad suene y conozcan que yo soy un Dios que escucha y
responde a su clamor.
"Veras que no es la letra de la ley la que le trae libertad, sino Mi Espíritu que
le libera. Le estoy llevando a un lugar ampliado y seré Yo su gran Doctor.
Seguramente quitaré el engaño y la angustia de dentro de usted. Ahora, cuando
levante los ojos, vera Mi gozo cuando lo libere. Deje atrás el engaño y el
legalismo y abrace la libertad de Mi Espíritu. ¡La grandeza de Mi GRACIA
está lista para romper, y liberar el grito de libertad! "
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 1-940-382-7231, o por
correo postal enviando su donación a la Glory of Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

¡Recursos claves para ayudarle a gritar en libertad!
Freed to Enter the Glory Realm
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=547

Este CD el Equipo de Alabanza de Glory of Zion International es
una expresión espontánea del cielo y la tierra. Los sonidos y las
liberaciones capturadas aquí representan la corriente profética y
apostólica en la que nos movemos. Este CD no tiene limitaciones
al mezclar canciones nuevas, declaraciones proféticas, tiempos de
oración nocturnos, lanzamientos espontáneos y mucho más. Este
CD le ayudará a impulsar en un nuevo reino de libertad y un mayor
impulso. Las canciones incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Great Grace (vocalist Tiffany Smith)
Jesus Free Us (espontaneo)
Best of Everything (vocalista LeAnn Squier)
Your Law (vocalista Tiffany Smith)
Beauty for Ashes (espontaneo)
Your Blood (vocalista John Dickson)
Rise Up You Worshippers (vocalista Meredith
Mauldin)
Song of the Ages (espontaneo)
Heart of Momentum (espontaneo)
Stand Strong (espontaneo)
Deep Down (espontaneo)
Dry Bones (vocalista John Dickson)
Push to New Heights (espontaneo)
One More Time (vocalista John Dickson)
Called for This Moment (espo0ntaneo)

ESPECIAL: $10 (regular $15)

Freedom from the Religious Spirit por C. Peter Wagner, Prefacio por
Chuck D. Pierce
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct=161

Este libro explora audazmente y explica cómo el espíritu religioso
ha trabajado engañosamente para detener el progreso de la Iglesia a
través de los siglos. La religión está ligada con la adoración, y
cuando es pura, es muy poderosa. Sin embargo, la religión también
se define como un sistema organizado de doctrina con un patrón
aprobado de comportamiento. El comportamiento tiene que
demostrar una forma apropiada de adoración, y aquí es donde uno
puede pasar de la religión pura e inmaculada, al ritual. Las verdades
contenidas en este libro te ayudarán a desbloquear la revelación de
hoy, para que puedas abrazar nuevos paradigmas y entrar en nuevas
formas de adoración.
ESPECIAL: $11 (regular $13)
Estos recursos y muchos otros están disponibles visitando
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. Especiales válidos hasta el 20 de julio de 2017.

