Día para gritar ¡GRACIA! Miercoles, Tiempo de Oracion
6 AM y 6 PM Más "Teruah: ¡El sonido de Dios que
Surge” al mediodía!
Martes 27 de junio de 2017
Queridos Llenos de Gracia:
¡Gracias por seguir presionando en estos 21 Días de Gracia!
http://www.gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=214 ¡Con
cada grito de GRACIA estamos estableciendo un ambiente para
explosiones de GRAN GRACIA! Mañana estaremos reunidos en la
Torre de Oración a las 6 AM, al mediodía y a las 6 PM para ver,
adorar, interceder, gritar gracia y dar la bienvenida al sonido del
SEÑOR. Comenzamos a las 6 AM con un tiempo de oracion de
gracia lleno de adoración e intercesión. Al mediodía, esperamos
que Allen Faubion comparta "Teruah: ¡El Sonido de Dios que
Surge!" Cuando el sonido de Dios está establecido en Su pueblo,
Su gracia llega a una nueva medida de plenitud. A las 6 PM,
tendremos otro RELOJ DE LA GRACIA para abrazar la gracia
disponible en el pacto de Dios. Espero que muchos de ustedes
puedan encontrar tiempo para entrar y declarar GRACE en la
atmósfera aquí en el Global Spheres Center o donde quiera que se
encuentren.
Repeticiones de ¡El reino de Dios que avanza!
Hemos cruzado a una nueva estación donde el SEÑOR viene con
un nuevo orden y administración de Su Reino. ¡Si tiene alguna duda
sobre su identidad en esta transición, nuestras repeticiones de
webcast gratis le ayudarán a cambiar ahora! No se pierda estas
repeticiones finales para ayudarle a entrar en esta temporada de
multiplicación y cosecha.
•

Martes, 27 de junio ... Alain Caron: ¡Alianza de Alianza
para Ganar la Guerra en un Nuevo Tipo de Centro
Apostólico!

•

•

Miércoles, 28 de junio ... Mary Glazier: ¡Una llamada
para probar los espíritus y discernir el espíritu de la
verdad!
Jueves, 29 de junio ... Robert Heidler: ¡El Reino de Dios
Avanzando ... Alineando para la Multiplicación y la
Cosecha!

Una de las respuestas a la nueva revelación recibida por el SEÑOR
es la entrega de la unción que está siendo liberada. Si siente en su
corazon el sembrar con alegría durante las repeticiones, puede
hacerlo en línea, https://gloryofzion.org/secure/donate.asp
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o al 1-940-382-7231,
o enviando por correo su donación a Glory of Zión , PO Box
1601, Denton TX 76202.

¡Cuidado con las señales!

Isaías 31: 5 dice: "Como pájaros que flotan, así el Señor de los ejércitos
defenderá a Jerusalén; Él lo protegerá y lo entregará. Él pasará y lo ahorrará y
lo preservará. "(AMP) Estos gansos en el Jardín de Oración de Israel
esta mañana no sólo se cierne - han decidido visitar y quedarse. Eso
es lo que queremos que el SEÑOR haga. Yo decreto eso por su
vida.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

