Un tiempo para celebrar la LIBERTAD:
¡Clamando por el Avivamiento en nuestra tierra!
8 días de Oracion por MEGA GRACE!

Domingo, Julio 2, 2017
Queridos Agradecidos:
En la foto de arriba, Mistie Lohse está celebrando ante el
SEÑOR en el servicio de esta mañana. ¡Esto demuestra una
expresión de agradecimiento por la LIBERTAD que
tenemos! Usted querrá ver todo nuestro servicio para celebrar
la libertad que disfrutamos en el Espíritu de Dios. El mensaje
de Robert Heidler sobre "América: ¡Una nación
bendecida con el avivamiento!" También ayudará a
mostrar ver el patrimonio del renacimiento en esta nación.
¡Haga clic AQUÍ
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays
para mirar la repetición, y únase a nosotros declarando,
“SEÑOR, ¡Hazlo de Nuevo!" Dondequiera que usted esté,

deje que esta semana del 4 de julio sea un tiempo para dar
gracias por la libertad que usted goza.
8 Dias de Oracion por una MEGA GRACIA!
Quiero que cada uno de ustedes presione hacia la plenitud de
la GRACIA, GRACIA, GRACIA en este Día de Enfoque de
21 Días y Enfoque Profético:
http://www.gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=214
Hay muchos aspectos de la gracia, más allá de lo que
recibimos cuando no estamos a la altura del mejor plan de
Dios para nuestras vidas. A partir de mañana (lunes),
tendremos 8 tiempo s de oracion por la MEGA GRACIA
durante los próximos 8 días. Nuestro horario será:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunes 3 de Julio a las 6 PM
Martes, Julio 4 a las 6 AM
Miercoles, Julio 5 al Mediodia
Jueves, Julio 6 a las 6 PM
Viernes, Julio 7 a las 6 AM
Sabado, Julio 8 al Mediodia
Domingo, Julio 9 a las 6 PM
Lunes, Julio 10 a las 6 AM

Los animo a encontrar sus tiempos para entrar en estos
tiempos en la Torre de Oración. Si no puede unirse a
nosotros en el sitio, cada una de estas reuniones también
estará disponible por webcast (en vivo y repetición).

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera darle al trabajo en curso de este ministerio
usted puede donar en línea:
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por
correo postal su donación a Glory of Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

