Llaves para la Libertad!
Libera el Sonido que Esta en Ti!
Martes, Junio 4, 2013
Queridos Santos llenos de Sonido:
El servicio de Celebración del domingo pasado estuvo simplemente increíble. El sonido irrumpió
durante la alabanza y comenzó a conectar el cielo, la tierra y la liberación profética que comenzó a
romper y liberar cosas de una manera poderosa. Cuando la palabra "pie de guerra" broto, yo sabía
que el Señor estaba reorientando nuestro servicio para cumplir sus propósitos para un momento
como éste, en particular para las personas y la tierra de Oklahoma. Durante el mensaje, compartí
en "Un Tiempo para ser Libre: Claves para la Libertad!" Aquí hay varios puntos que quiero estar
seguro de cada uno de ustedes consideran sobre cómo abrazar la libertad:
•

Se te ha dado el camino de ESCAPE y de REDENCION! (Col. 1:14; 1 Tim. 2:6; Jn. 3:16;
1 Cor. 10:13)

•

Cada uno de nosotros tiene que REALINEARSE para golpear la MARCA que esta
enlazada con nuestro destino! (Romanos 3)

•

Muévete de la conformidad a la MENTALIDAD TRANSFORMADA! Esto es lo que
significa arrepentimiento. (Romanos 12)

•

Hay un TIEMPO SEÑALADO! (Hechos17:24; Heb.9:27)

•

Tienes que RECIVIR tu momento señalado! (Juan 8)

•

Tienes que ser un HACEDOR de libertad (Santiago 1)

•

TU PUEDES VENCER! (Apocalipsis 12; 1 Juan 3:8)

•

Se te ha dado. Por lo tanto, DA LO MEJOR y vendrá tu libertad. El poder de las
PRIMICIAS (Prov. 3, Romanos 9)

Si no pudiste ver el servicio, puedes ver la repetición: webcast replay hasta el sábado en la tarde.
Libera el Sonido que hay en Ti!
No se olvide de esta noche. Esta reunión especial le ayudará a liberar los sonidos de alabanza que
hay EN TI! Nuestra próxima generación estará al frente de este tiempo de adoración. Vamos a
comenzar a las 7 PM en el Tabernáculo y adorar durante aproximadamente una hora. Todo el
mundo es bienvenido a participar en el Tabernáculo, o por webcast en vivo o repetición. Después
de este tiempo de adoración, todos están invitados al Centro Sabbat por un tiempo de comida y
compañerismo. Le he pedido a Jonathan Dickson que planifique un tiempo creativo de música, los
juegos y compañerismo, para que cada uno pueda entrar en una relajante noche de diversión.
Espero que muchos de ustedes hagan planes para acompañarnos esta noche, al tiempo de

adoración 7-8 PM, como después al compañerismo. Esta será una gran oportunidad para invitar a
otros de la próxima generación para que entren.
Este Viernes: Celebracion de Primicias deTammuz!
Este viernes por la noche estaremos realizando nuestra Celebración de Rosh Jodesh de Tamuz. El
mes Hebreo de Tamuz es el momento de brillar a través de la adoración. Por lo
tanto, hemos planeado una noche especial, llena de adoración para celebrar las bendiciones
asociadas a este mes. Este es también el mes relacionado con la tribu de Rubén, el primogénito de
Jacob. Robert Heidler está desarrollando un increíble mensaje para ayudar a establecer el curso
para el próximo mes. Haga planes para unirse a nosotros a las 7 PM, y comenzar su mes,
ofreciendo al Señor tu "primer"!	
  
Reunión del Sur de Texas Release the Anointing el domingo, Junio 9!

	
  

Tengo muchas ganas de volver al sur de Texas este domingo por la noche para una reunión
regional. James y Jan Keller estan organizando: "Releasing the Anointing: It's Time to
Prosper and Advance!" en Trinity Worship Center (4801 N Cage Blvd Pharr). Todos son
bienvenido a las 7 PM durante un tiempo de alabanza, activación y profecía. Si tiene alguna
pregunta, por favor llame a Jan Keller al (956) 648 -0822.
Bendiciones
Chuck D. Pierce
Si desea hacer una donación a la labor que realiza este ministerio lo puede donar en online o
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o por correo postal su
donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

