¡Entendiendo el Poder de las Primicias!
¡Recibiendo la Revelacion de Iyar para Confrontar a los
Gigantes y Cruzar hacia sus Promesas!
Lunes, mayo 1, 2017
Queridos Celebradores:
¡Reciba la Revelación necesaria para este Mes! ¡Enfréntese a
su miedo! ¡Permita que el gran YO SOY revele sus secretos!
¡Mire las repeticiones y celebre las bendiciones de Iyar!
Espero que muchos de ustedes hayan podido acompañarnos ayer a
nuestra Celebración de Primeros Frutos para Iyar. Ambos servicios
nos ayudaron a entender el significado de este mes "bisagra" así
que seguimos avanzando y cruzando al otro lado en nuestro lugar.
Cuando nos enfrentamos a la oposición que intenta bloquear
nuestro camino, es posible que no entendamos cómo romperlo. Sin
embargo, al celebrar las primicias, nos posicionamos para escuchar
la revelación y recibir las bendiciones que el SEÑOR nos preparó
para vencer durante todo el mes. ¡Durante el servicio temprano
enseñé en “Es Tiempo de Enfrentar a los Gigantes!" Al igual
que con los 12 líderes tribales que espían la Tierra Prometida, la
manera en que percibimos a los gigantes que ahora nos enfrentan
puede hacer que nos levantemos con fe en el poder de vencer de
Dios, o retroceder y maldecir la bendición que nos espera. David se
enfrentó a una situacion similar cuando se enfrentó a Goliat. Estoy
declarando que no cederá usted al temor este mes, sino que
reconocerás el arma que él SEÑOR ha preparado para que se
enfrente usted a su gigante.
Durante nuestro segundo servicio, continuamos celebrando las
bendiciones de este mes de Iyar. Robert Heidler enseñó en
"Aprendiendo los secretos de Dios, mientras CRUZAMOS de

la Pascua al Pentecostés". En este mes asociado con la tribu de
Isacar, es importante entender nuestros tiempos y estaciones.
Debemos conocer al SANADOR. Permita que el gran YO SOY
revele sus secretos para sanarle: en cuerpo, alma y espíritu. Permita
que el gran YO SOY revele su camino refrescante. En medio de su
ansiedad de donde su fuente pueda venir, decida confiar en el gran
YO SOY quien es el que provee. No escuche a ninguna voz
tratando de atraerte de regreso a "Egipto", pero confíe en el
SEÑOR para la revelación que necesita para pasar a su siguiente
lugar de libertad.
¡No se pierda las repeticiones! Para ayudarle a entender
Primeros Frutos para Iyar, tenemos las repeticiones de ambos
servicios disponibles durante todo el mes. Le animo a mirar los dos
servicios (una y otra vez - si eso es lo que se necesita) para vencer
cualquier control o miedo que lo mantendrá en cautividad en la
vieja temporada. También puede invitar a otros a mirar estas
repeticiones con usted y entrar en las bendiciones de este mes
"pivote".

Si usted no pudo unirse a nosotros y le gustaría dar una oferta
de Primeros Frutos, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal
su donación a Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

