¡Rompiendo el Cordón de tres Dobleces de la
condenación, pobreza e inseguridad! Celebrando las
Primicias de Tamuz: ¡Un mes para Mantener el Ojo en
el Premio ... y Ganar!

Lunes 26 de junio de 2017
Queridos Celebradores:
¡Qué maravillosa Celebración de Primicias que tuvimos durante el
mes de Tamuz! El Señor envió Su Palabra como un cincel para
liberar nuestros pies de lo que nos ha sostenido, y permitirnos
acelerar y movernos en caminos que nunca antes hemos tenido.

¡Con tres golpes estratégicos, soltó a Su pueblo del triple
cordón de Condenación, Pobreza e Inseguridad! La unción del
ministerio que surgió fue increíble. Esto abrió el camino para que
Robert Heidler enseñara sobre Tamuz como el mes del "becerro
de oro". Rubén es el patriarca asociado con este mes, y sirvió como
ejemplo de líder, así como una tribu que eligió la comodidad de lo
familiar en vez de perseverar en la promesa. Este no es un
momento para ser seducido por lo que se siente o se ve bien. Más
bien, debemos permanecer enfocados y avanzar hacia lo mejor que
Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted no querrá perderse el
mensaje de Robert en "El mes hebreo de Tamuz: ¡Un mes para
Mantener su Ojo en el Premio ... y Ganar!"
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays
Le animo a ver la repetición de este servicio completo (una y otra
vez - si eso es lo que se necesita) para liberarse de lo que podría
mantenerle cimentado en una vieja temporada. ¡Este es un tiempo
para avanzar y ver su futuro desplegarse! Invite a otros a mirar esta
repetición y entrar en las bendiciones de dar su primera y mejor al
Señor. Si usted no pudo unirse a nosotros y le gustaría dar una

ofrenda de Primicias, puede donar en línea, 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.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

