¡Un día para la GRACIA! "¡Eliminando lo antiguo para
ver la Gracia ante Usted” con James y Robyn Vincent, y
“Recibiendo la Gracia que Vence!" con Chuck Pierce!

Viernes, Julio 7, 2017

Queridos Recibidores de Gracia:

Creo que estamos entrando en una nueva dimensión de GRACIA
durante este enfoque de 21 días. Este domingo será un día especial
para presionar aún más para recibir una MEGA GRACIA. Durante
nuestro servicio temprano a las 8 de la mañana, les he pedido a
James y a Robyn Vincent que ministren. Están ansiosos por
compartir sobre "Quitando lo antiguo para ver la Gracia ante
usted". Esperen entrar en una adoración increíble y tener su visión
ajustada para abrazar lo que el SEÑOR ha preparado para ustedes.
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, espero una
vez más ascender en alabanza y adoración, y experimentar la
atmósfera del Cielo. Siempre queremos dar la bienvenida al
Espíritu de Gracia en nuestras vidas. Sin embargo, con demasiada
frecuencia podemos resistir, o incluso rechazar, lo que el Espíritu
de Dios anhela liberar a cada uno de nosotros. ¡Por lo tanto, espero
ministrar sobre "Recibiendo la Gracia que Vence!" ¡Espero que
muchos de ustedes puedan entrar en este día especial de GRACIA!
¡Continuamos nuestros 8 Dias de Oracion por la GRACIA!
Quiero que cada uno de ustedes continúen presionando en la
plenitud de la gracia. 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. Todavía tenemos tres tiempos de gracia
restantes:

•
•
•

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 en repetición).
¡Un Tiempo de Fermentación!
Con la reciente dedicación del Centro Beulah Acres, estamos
ampliando nuestra gama de eventos que podemos acoger y abrir a
la comunidad. Nuestra clase más reciente, sobre la fermentación,
fue impartida por Tiffany Smith. Ella compartió cómo los
alimentos fermentados mejoran positivamente nuestra salud
intestinal, junto con muchas otras funciones del cuerpo humano. A
continuación, se muestran sólo algunas fotos de esa clase que
también contó con una fiesta de degustación. ¡Qué gran manera de
aprender más, alcanzar e impactar a nuestra comunidad!

Shabbat shalom,

Chuck D. Pierce
Si usted quiere darle al trabajo en curso de este ministerio usted
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
Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Recursos claves para Vencer en esta Temporada de Gracia!
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca
Wagner Sytsema

Al entender el juego del ajedrez en lo natural, podemos entender la
dinámica espiritual de la estrategia, la guerra y la comunión. Este
libro único comienza con una comparación del juego terrenal del
ajedrez con la guerra espiritual, la oración, y la ascensión y
comunión de nuestro lugar celestial. Prayers That Outwit the
Enemy - Las oraciones que engañan al enemigo explican al
Enemigo - de una manera alivia su miedo para enfrentarlo y para
volcar sus esquemas. Aprenderá a vencer el plan del enemigo en su
vida, ganando la estrategia de Dios. El Espíritu Santo está
enseñando al cuerpo a orar de una manera nueva. Este libro explica
muchas de esas maneras. Entienda a su enemigo y derrote su plan
por medio de la oración.
ESPECIAL: $10 (regular $14)

Moving with Heaven -- The Prophetic Worshiper's Handbook
por James Vincent – tambien disponible en Español ($6)

ESPECIAL: $8 (regular $12)
Home: Back to the Garden CD por James Vincent

James Vincent tiene un estilo vocal que es tan suave como la seda,
pero fluye como un río poderoso. Su unción musical lleno de
pasión se ha capturado en este CD para que todos puedan
disfrutar. ¡Les gustara James mientras lo escucha como le canta
alabanzas al nombre de Jesús!
ESPECIAL: $9 (regular $14)

Estos recursos y muchos otros están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. Especiales son válidos hasta el 15 de julio de 2017.

