¡Únase a nosotros Mañana por la mañana “A Time for
FREEDOM!" ¡Celebración de Primicias del mes hebreo Av el
domingo por la mañana! ¡Pruebe y reciba el "pan" para su
nueva estación!

Jueves 20 de julio de 2017

Queridos buscadores de libertad:

Hay una expectativa de lo que se nos espera este fin de semana.
Creo que A Time for Freedom: ¡The Blood War! será como
ninguna otra reunión que hayamos organizado. Jesús dijo que la
liberación es el pan de los niños. Él es el liberador Supremo, y
debemos anhelar la provisión que Él tiene para hacer guerra contra
las fuerzas de la oscuridad. ¡Asegúrese de encontrar sus horarios
para entrar con nosotros en el Centro de Esferas Globales o por
webcast mientras celebramos y aplicamos el poder de Su Sangre!
Puede hacer clic AQUÍ
http://gloryofzion.org/events/bloodwar2017/FreedomSchedule.pdf

para ver nuestro calendario completo. Todos ustedes también son
bienvenidos a unirse a nosotros el domingo por la mañana para
nuestra Celebración de Primeros Frutos del mes hebraico de Av.
¡Pruebe y reciba el "pan" para su nueva estación!
"Le estoy trayendo bajo una nueva cobertura. Estoy construyendo
sobre usted lo que necesita para ocultarlo en el desierto en que has
estado. ¡Mientras construyo esto sobre usted en las próximas
semanas, comenzará a levantarte con un GRITO que produce el
camino a su oasis! Su oasis está esperando, pero primero

debe venir bajo Mi cobertura para esperar el sonido
que hace que el oasis sea visto.
"Ya estoy creando ese nuevo lugar para usted. Lo que estoy haciendo
y le estoy dando ahora, es preparación para la próxima temporada.

Usted probará y verá ahora, su transición no será tan difícil como lo
está haciendo ahora. Pruebe en lo que le estoy trayendo ahora, y
podrá hacer la transición en el momento de Mi tiempo. No siga
comiendo en la misma mesa en la que ha estado comiendo, porque le
estoy visitando ahora para darte lo que necesita para la próxima
temporada.
"Estoy formando su nueva programación. Estoy estableciendo las
tradiciones que usted necesita para su futuro. Estoy haciendo que deje
ir sus tradiciones pasadas para que ahora pueda ver lo que le
asegurará en los próximos siete años. ¡Deja de resistir lo que estoy
haciendo ahora! Pruebe y vea, y entrará y se establecerá en un lugar
nuevo. ¡Hay una nueva orden para el futuro! ¡Entre en el orden que
le hará vencer y obtenga la victoria! "

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 la Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

