¡UN TIEMPO PARA FLORECER!
Jueves, junio 29, 2017
Queridos Transformadores de la Nación:
Ando de viaje de nuevo para otras dos de nuestras "22 CiudadesCambiando una Nación" reuniones con Dutch Sheets. Esta
noche, estoy deseando estar en el campus de la Universidad Estatal
de Mississippi. Creo que Mississippi Unshackled será un
momento clave para movilizarse, y para que la palabra del Señor
sea liberada en Starkville, así como en el estado de Mississippi.
Estamos muy agradecidos de que Billy Joe y Ruthie Young sean de
los reparadores de la Brecha y se unan a otros en la celebración de
esta reunión gratuita en el Coliseo de Humphrey. No es necesario
registrarse, y puede hacer clic AQUÍ
http://mailchi.mp/a0f9a3ebe48a/chuck-pierce-dutch-sheets-onms-state-campus-this-thursday para obtener más información.
¡Mañana (viernes), estaremos en Springfield, Illinois, para “Recibir
el Viento del Espíritu de Irrumpimiento en Illinois!" Estamos
muy agradecidos de que el Apóstol Pat McManus esté
patrocinando esta reunión gratuita. No es necesario registrarse, y
puede hacer clic AQUÍ
http://www.kicministries.org/conferencesevents.html para
obtener más información. ¡Si usted no puede unirse a nosotros a
cualquiera de estas reuniones, por favor esté en oración por un
nuevo viento de irrumpimiento sople a través de Illinois y nuestra
nación!
¡El Jardin de Oracion de Israel está Floreciendo!

Los cielos han permanecido abiertos y han caído lluvias casi tres
veces por semana en el Centro de Esferas Globales. Esto ha
causado que algunos de los lirios están floreciendo en los jardines.
Estoy decretando que los cielos se abran sobre ustedes y ustedes
florecerán de una nueva manera. ¡GRACIA! ¡GRACIA!

¡GRACIA!
¡Continuando gritando GRACIA en nuestra oración de 21 días
y enfoque profético!
Me encanta escuchar todas las maneras en que la gente está
declarando GRACIA, GRACIA, GRACIA. Debajo están los días
restantes de nuestro enfoque. ¡Continúe permitiendo que su grito
sea escuchado!
Día 8: ¡Reflexione sobre Malaquías 1: 9 y lea Malaquías 3:4! La
GRACIA debe ser humildemente buscada a través de la oración de
fe.
Día 9: ¡Lea Juan 1, Hechos 1! La GRACIA de Dios fue
supremamente revelada y dada en la persona y obra de Jesucristo.
Él era la encarnación de la gracia. Abrazarlo es la única manera en
que la humanidad puede recibir la salvación.
Día 10: ¡Lea Romanos 3, especialmente los versículos 23-26!
La GRACIA es la restauración de la comunión rota entre Dios y su
pueblo - tanto judío como gentil.
Día 11: ¡Lea Efesios 2! ¡La GRACIA puede ser suya a través de la
SALVACIÓN!
Día 12: ¡Lea Efesios 4! ¡Medite sobre hebreos 10:29! La
GRACIA es aplicada por el ESPÍRITU SANTO, que es llamado
"el Espíritu de gracia". El Espíritu de Dios es el que une a Cristo a
su pueblo para que reciban perdón, adopción a la filiación y a la
inexperiencia de la vida, así como a todo don espiritual de gracia.
Día 13: ¡Lea Hechos 4, especialmente el versículo 33! Reciba
una GRACIA ADMIRABLE. Una gracia admirable estaba sobre la
Iglesia Primitiva. Vieron grandes milagros. La palabra griega para
"grande" es "megas", de la cual derivamos la palabra inglesa
"mega". Vieron grandes señales, grandes maravillas, grandes
milagros ... ¡milagros! ¿Por qué vieron grandes milagros milagrosos?
¡Porque tenían la gracia mega!!!!!
¡RECIBA FAVOR!

Día 14: ¡Lea Isaías 60! ¡la Gracia y el FAVOR son como un
apretón de manos necesarios para el triunfo! ¡El favor es donde
alguien brilla sobre usted y usted comienza a BRILLAR!
Día 15: ¡Lea 2 Reyes 4: 1-6! ¡El FAVOR es recibido a través de un
acto de obediencia!
Día 16: ¡Lea 2 Reyes 8: 1-6! ¡El FAVOR se extiende hacia usted
de otra fuente!
Día 17: ¡Lea Rut 2! Piensa en un tiempo en que el FAVOR fue
extendido a usted. ¡Alabado sea Dios por ello!
Día 18: Lea 1 Reyes 12: 1-16 y Ester 6. Piense en alguien que
usted necesita honrar. Llámele o escríbale a esa persona para
honrarlo (a). El honor debe ser recíproco para mantener el
FAVOR.
Día 19: ¡Lea Mateo 9! El FAVOR viene de aquellos que tienen
autoridad para liberar favor.
Día 20: Lea Jueces 1: 12-15 y 2 Samuel 9! ¡El FAVOR puede ser
liberado sobre usted!
Día 21: Lee Zacarías 3 y 4. Declara que el Señor le está
revistiendo con una nueva identidad. Grite gracia a las montañas
que le impidieron avanzar en la temporada pasada. ¡Grite GRACIA
siete veces!
¡Estos son días de recibir y extender una MEGA GRACIA! De una
ofrenda de gracia relacionada con este enfoque de 21 días de gritar
GRACIA y recibir FAVOR del SEÑOR. Usted puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal enviando su donación a Glory of Zion,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

¡Recursos claves para ayudarle a AVANZAR y a TRIUNFAR!
¡Aprendiendo a perseguir, superar y recuperarlo todo!

EL MANUAL DE GUERRA ESPIRITUAL
https://gloryofzion.org/webstore/scripts/prodView.asp?idproduct
=1672 es un recurso increíble para un tiempo como este. Usted
encontrará algunas de las mejores enseñanzas sobre cómo los
objetos pueden representar fortalezas demoníacas. También
aprenderá cómo los objetos también pueden representar patrones
inicuos o maldiciones generacionales, y cómo pueden ser un
escondite de los espíritus familiares. Esta recopilación de tres libros
de Rebecca Wagner Sytsema y míos te ayudaran a aprender a
escuchar la voz de Dios y la guerra con Su Palabra y tambien a
madurar en el discernimiento para que pueda orar y burlar al
enemigo. Aunque usted pudiera leer cualquiera de estos libros
individualmente, creo que la fusión de Cuando Dios Habla, las

Oraciones que Superan al Enemigo y Protegiendo su Hogar
de la Oscuridad Espiritual le ayudarán a vencer. Con un total de
432 páginas, The Spiritual Warfare Handbook será un gran
recurso para usted, sus amigos y miembros de la familia, así como
aquellos que saben que no entienden toda la premisa de la guerra
espiritual.
ESPECIAL: $12 (regular $16)
Once More into the Breach

¡Este CD cuenta con una increíble colección de canciones escritas
para ahora! Desde la pista de apertura en movimiento y durante
este lanzamiento del estudio creativo, recibirá un llamado para
levantarse y presionar en su herencia de pacto.
1. Once More into the Breach - Jonathan Dickson, John Dickson
2. Be Still - LeAnn Squier
3. Psalm 22 - James Vincent, Tobias Lyons
4. There's a Light Up Ahead - Isaac Pierce, Justin Rana
5. Hear Your Call - Joshua Black
6. Lord of Hosts - James Vincent
7. You Still Remain - Justin Rana
8. The Brightest Star - Isaac Pierce
9. Awaken - Tracey Liggett, Justin Rana, Tobias Lyons
10. The Last Word - Justin Rana
11. Final Declaration (Jesus Reigns) - James Vincent
Special: $10 (regular $15)
Estos recursos y muchos otros están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. Especiales válidos hasta el 5 de julio de 2017.

