Registrece ¡A UN TIEMPO PARA LA
LIBERTAD: ¡LA GUERRA DE LA SANGRE!
en Julio 21-23

¡Dios siempre tiene un plan de LIBERTAD! Cuando su pueblo
clamó en Egipto, puso su plan en acción. La sangre en los postes de
la puerta abrió el camino a una nueva identidad y libertad. Por
supuesto, Jesús vino como el Cordero Redentor de la Pascua. Vivió,
murió y resucitó para liberarnos de las ataduras de la muerte, del
infierno y de la tumba, es decir, de la libertad del control,
interferencia, obligación, restricción o regla de Satanás. Además, la
sangre derramada de Jesús nos da la libertad de venir ante Dios con
inmunidad y exención del pecado. Comprender el poder de la sangre
es necesario para superar al enemigo y caminar en libertad. Por eso
quiero invitarles a unirse” A Time for Freedom: ¡The Blood War!
– Un Tiempo para la Libertad – La Guerra de la Sangre
http://gloryofzion.org/events/bloodwar2017/index.php – Los
días 21 y 23 de julio.
Para ayudarnos a avanzar en esta nueva temporada, he invitado a un
poderoso equipo de ministros para que nos hagan una dimensión de
totalidad y victoria: Deborah DeGar, Chris Hayward, Linda
Heidler, Janice Swinney y Doris Wagner. Con el lanzamiento de

su nuevo libro, Chris Hayward enseñará sobre la esperanza más allá
del dolor para los heridos en la iglesia. Este es un tiempo para la
liberación del arrepentimiento, la ira y la falta de perdón, y la
búsqueda de nuestra nueva identidad en el Redentor. Espero que
muchos de ustedes puedan unirse a nosotros aquí en el Centro de
Esferas Globales en Corinto cuando comencemos el VIERNES
POR LA MAÑANA, a través de nuestra conclusión del domingo
por la mañana.
No hay costo alguno para asistir, pero se requiere inscripción.
Regístrese en www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o
1-940-382-7231. Si no puede unirse a nosotros en el sitio, intente
conectarse por webcast. No hay ningún costo para la transmisión
por Internet, y se registrará cuando se conecte al webcast en vivo.
¡No pierda su oportunidad de liberarse en una nueva dimensión de
victoria!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

