Join us to Understand the Blood War!
A Time for Freedom on July 21-23!

Para ayudarnos a avanzar en esta nueva temporada, únete a
nosotros para A Time for Freedom: ¡The Blood War! – La Guerra
de la Sangre. Los días 21 y 23 de julio. He invitado a un poderoso
equipo de ministros a deshacernos en una dimensión de totalidad y
victoria: Chris Hayward, Deborah DeGar, Doris Wagner,
Linda Heidler, Janice Swinney y Marty Cassady . Con el
lanzamiento de su nuevo libro, Chris Hayward enseñará sobre la
esperanza más allá del dolor para los heridos en la iglesia. Este es
un tiempo para la liberación del arrepentimiento, la ira y la falta de
perdón, y la búsqueda de nuestra nueva identidad en el Redentor.
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, a través de nuestra conclusión el
domingo por la mañana.
Entender el poder de la sangre es necesario para vencer al enemigo
y caminar en libertad. El avivamiento y el despertar ocurren cuando
el Espíritu de Dios cobra vida en nuestro sistema sanguíneo,
produciendo una conciencia limpia. El enemigo guerrea con todo
su poder para mantener las conciencias que están cegadas en el
pueblo de Dios. Si puede hacer esto, puede bloquear la unción que
romperá su yugo en el reino de la tierra. Debido a las influencias

del mundo, nuestra conciencia lucha por permanecer puras para
que podamos ver a Dios. Eso significa que en medio de la guerra
debemos ser fervientes y disciplinados en la batalla por nuestra
conciencia. Veo un nuevo avance que viene en el reino espiritual
que hará limpiar las conciencias del pueblo de Dios, a través del
poder de la cruz y la dinámica de superación de la sangre de Jesús.
No hay ningún cargo para asistir a A Time for Freedom – Un
Tiempo para la Libertad, pero se requiere inscripción. Regístrese en
www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231. Si no puede unirse a nosotros en el sitio, intente conectarse
por webcast. No hay ningún costo para la transmisión por Internet,
y se registrará cuando se conecte al webcast en vivo. ¡No pierdas tu
oportunidad de liberarte en una nueva dimensión de superación!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
¡Recursos Claves que le Ayudaran a Entender la Guerra de la
Sangre!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce – incluye un
capítulo de la GUERRA DE LA SANGRE!

Un pueblo sin conocimiento perece. God's Unfolding Battle
Plan le ayudará a entender cómo resistir la victoria en los tiempos
en que vivimos. Este libro le indicará la comprensión de la guerra
que estamos luchando y de lo que nos espera en el futuro. ¡God's
Unfolding Battle Plan! ¡también le dará una gran visión hasta el año
2026, y aún más allá!
ESPECIAL: $9 (Regular $ 13)

The Energized Power of the Blood por Chuck D. Pierce y
Robert Heidler

Esta es una temporada en la que debemos entender el poder de la
sangre. Este curso de la Escuela de Isacar se centra en comprender
cómo el Señor nos formó y en el intercambio divino que tuvo lugar
en la cruz a través de la sangre expiatoria de Cristo. Algunos de los
temas tratados son:
•
•
•
•
•
•
•

El Señor Dios hizo el cielo y la tierra
Vida con Dios
Abraham, el hebreo
La Sangre de la Alianza
La Sangre del Cordero Pascual
La Sangre del Tabernáculo
Comprado con su sangre

ESPECIAL: $ 35 (regular $ 99) CD o DVD
La batalla por la Sangre de Robert Heidler

Debemos desarrollar una comprensión más profunda del PODER
de la sangre de Jesús mientras avanzamos en la nueva estación y
tomamos el dominio de la tierra. Esta clase provee una enseñanza
reveladora, y fundacional sobre la Sangre y la batalla por ella. Usted
descubrirá nuevas verdades sobre la batalla de la sangre a través de
los siglos a medida que adquiera una nueva comprensión de por

qué ha habido tal batalla sobre la Pascua, la Cruz, Su sangre y el
Poder. También aprenderá por qué las fiestas son importantes en
tu comprensión de la oportunidad del Señor en tu vida. Las
sesiones en este curso de la Escuela de Isacar incluyen:
• Restaurando el Poder a la Iglesia
• Cómo se perdió la batalla
• Celebración de "Jesús"
También se incluyen tres mensajes adicionales: "Saliendo de la
idolatría" de Chuck Pierce, "Pessach" de Robert Heidler y "An
Unusual Redemption" de Chuck Pierce y Linda Heidler.
ESPECIAL: $ 20 (regular $ 50) CD o DVD
Estos recursos y muchos otros están disponibles visitando
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. Especiales válidos hasta el 14 de julio de 2017.

