¡Celebre las Primicias de Av, rompiendo la maldición y
entrando en el ciclo de bendición de Dios! ¡Comience su
Semana con el Poder de la Sangre! ¡Disponibles las
Repeticiones Claves!

Lunes 24 de julio de 2017
Estimados Celebrantes:
¡El tiempo de Dios es siempre asombroso, y estamos maravillados
de cómo Él se movió entre nosotros este fin de semana pasado!
Nuestra Celebración de Primeros Frutos ayer por la mañana fue
una increíble conclusión de Un Tiempo para la Libertad: ¡La
Guerra de la Sangre! ¡No se pierda la celebración de las bendiciones
de este nuevo mes ... es hora de presionar a través de su estrecho
lugar y se regocijan en la promesa que le espera! Sé que muchos

de ustedes pueden decidir dar una ofrenda de Primeros
Frutos como parte de su primer y el mejor fruto para el
SEÑOR. Puede donar en línea llamando a nuestra oficina al
1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion por
correo su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.

¡Entre en Av al Entender el Poder de la Sangre y las
Bendiciones que le Esperan!

¡Durante nuestro servicio temprano, Marty Cassady compartió su
testimonio sobre “El Poder de Libertad de la Sangre!" ¡Nunca
olvide que la Sangre de Jesús compró su testimonio! Durante
nuestro Servicio de Celebración, continuamos ascendiendo en la
adoración antes de que Robert Heidler cerrara nuestro fin de
semana de liberación compartiendo sobre "Rompiendo las

Maldiciones: ¡Entrando en la Bendición de Dios en el Mes de
Av!" La liberación de maldiciones en su vida no necesita ser
pospuesta para otra vez. ¡Entre en la enseñanza de Robert y decida
abrazar las bendiciones que el Señor ha preparado para este mes
entrante!
Si usted no pudo unirse a nosotros ayer, le animo a ver las
repeticiones de webcast para ayudar a establecer su curso en
esta temporada de libertad. Aplazaremos el inicio de nuestras

repeticiones de la conferencia hasta el miércoles para que
primero pueda concentrarse en recibir la revelación y la
liberación de ambos servicios de ayer.
¡Una actualización sobre la cirugía de Doris Wagner!
Me encantó ver a Doris enseñar el viernes. Su autoridad y unción
fueron innegables mientras ministraba en "¡Libertad de los Pecados
Sexuales!". No querrá perderse la repetición de la sesión web que
estará disponible el jueves. Queremos mantenerla en nuestras

oraciones después de la cirugía exitosa de esta tarde para la
amputación de su pierna izquierda. Su médico anticipa que
permanecerá en el Hospital Presbiteriano Denton durante tres o
cuatro días y luego cambiará a un hospital de rehabilitación por
varias semanas. El resto de su rehabilitación será en casa.
¡Declaremos que ella sigue avanzando en todo lo que el SEÑOR ha
preparado para ella!
Un tiempo para la libertad: ¡La guerra de la sangre! ¡Vea
nuestras repeticiones gratis por Webcast!

Esta reunión de liberación fue como ninguna otra que jamás hemos
recibido. El Espíritu Santo nos llevó más allá de nuestra anterior
comprensión del ministerio para exhalar una nueva expresión
profética de libertad que está entrando en Su pueblo. Y lo más
asombroso, Él lo hizo justo antes de que nos mudáramos al mes de
Av. ¡Ahora somos una gente liberada, flexible, que está posicionada
para atravesar el estrecho lugar y romper en una promesa
expansiva! Si tiene alguna duda sobre la libertad que le espera,
asegúrese de ver nuestras repeticiones diarias que comenzarán el
miércoles. Invite a usted y a su familia y amigos a ver con usted
para que pueda corporativamente avanzar en esta temporada de
superación.
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Miércoles, 26 de julio ... Chuck Pierce: ¡Ciclos de guerra

en su línea de Sangre! Linda Heidler: ¡Libertad de la
masonería!
Jueves, 27 de julio ... Chuck Pierce: ¡El regalo de Dios
para el arrepentimiento!, y Doris Wagner: ¡Libertad
del pecado sexual!
Viernes, 29 de julio ... Janice Swinney: ¡La guerra por la
herencia de la sangre!
Sábado, 30 de julio ... Deborah DeGar: Un tiempo para
volar ... ¡Un testimonio de como vencer en la vida!
Domingo, 31 de julio ... Chuck Pierce: ¡Conozca quien
se le Resiste! Y Robert Heidler: ¡Derrocando a los
dioses de Egipto!
Lunes, 1 de agosto ... Chris Hayward: Siempre ser lo
suficientemente bueno: ¡Venciendo con el espíritu de
Rendimiento!
Martes, 2 de agosto ... Chris Hayward: ¡Descubrimiento
al innovador! ¡Y el anillo y la túnica!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

