¡Entrando en nuestro mes de libertad! ¡No se pierda el
servicio especial de libertad del domingo a las 9 de la
mañana!
Viernes 30 de junio de 2017
Estimados Amantes del Espíritu de Dios:
Que el Señor los bendiga asi como ustedes bendecirán a esta
nación los próximos días. Celebremos la libertad que tenemos en
esta nación. Agradezcamos también a Dios por cómo está
retornando esta nación a Él. La verdadera libertad proviene del
Espíritu de Dios.
¡Este domingo por la mañana espero comenzar nuestro mes de
Libertad! Tendremos un solo servicio a las 9 AM, y para aquellos
que lleguen temprano, habrá desayuno gratis en el Arbor
comenzando a las 8 AM. Estaré administrando nuestro Servicio de
Libertad, y creo que habrá una poderosa unción profética. Robert
Heidler enseñará "América: Una Nación Bendecida con el
Avivamiento". Incluso si usted es en otra nación, esto le mostrará
cómo clamar por la libertad para venga sobre su nación. Haga
planes para entrar en este tiempo de adoración, declaración y
celebración.
Regístrese ahora para un tiempo de libertad: ¡La guerra De la
Sangre del 21 al 23 de julio!

¡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 de 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, de la interferencia,
la obligación, restricción o la regla de Satanás. Además, la sangre
derramada de Jesús nos da la libertad de venir ante Dios con
inmunidad y exención del pecado. Para comprender el poder de la
sangre es necesario vencer al enemigo y caminar en libertad. Por
eso quiero invitarles a unirse a Un Tiempo para la Libertad: ¡La
Guerra de la Sangre!
http://gloryofzion.org/events/bloodwar2017/index.php los días
21 al 23 de julio.
Para ayudarnos a avanzar en esta nueva temporada, he invitado a un
poderoso equipo de ministros para que liberen una dimensión de
plenitud y victoria: Chris Hayward, Deborah DeGar, Doris
Wagner, Linda Heidler, Janice Swinney y Marty Cassady .
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, hasta nuestra conclusión del
domingo por la mañana.

No hay costo alguno para asistir, pero se requiere que usted se
inscriba. Registrece en www.gloryofzion.org o llamando al 1-888965-1099 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: se registrará cuando se conecte al
webcast en vivo. ¡No pierda su oportunidad de liberarse en una
nueva dimensión de victoria!

Sabbat shalom,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera donar https://gloryofzion.org/secure/donate.asp
al trabajo en curso de este ministerio usted puede hacerlo en línea,
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o
enviando por correo postal su donación a Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

