Este domingo: "¡Que los profetas hablen!" con Chuck
Pierce, y "Conociendo a Jesús como el Gran YO SOY!"
con Robert Heidler!

Viernes, mayo 5, 2017
Queridos Vencedores:
Esta ha sido una semana increíble. He observado cómo el SEÑOR
nos está colocando para enfrentar a nuestros gigantes y para ser
libres Su informe en la tierra. Debemos llegar a ser un pueblo que
atrevidamente declarar la palabra de Jehová - incluso cuando las
circunstancias parecen contrarias. Por lo tanto, durante nuestro
Servicio Temprano a las 8 AM, estaré guiando "Dejen hablar a los
Profetas". Este será un tiempo de compartir lo que el SEÑOR ha
estado revelando a Su pueblo, y liberando Su voz en nuestra
atmósfera. Espero que muchos de ustedes puedan unirse a
nosotros por un tiempo de realineamiento para que el entorno que
nos rodea se desplace y se adapte al plan del Cielo.
En este mes de entender los secretos de Dios, queremos continuar
aprendiendo la naturaleza del YO SOY. Una vez que sabemos
quién soy, entonces Él puede mostrarnos quiénes somos, en esta
temporada. Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM,
Robert Heidler enseñará "Conociendo a Jesús como el Gran YO
SOY: ¡Seré lo que Necesita que Yo Sea!" Continuemos
presionando para la liberación de la revelación que desbloqueará la
sanidad, la totalidad, y todo lo que necesitamos para expresar la
plenitud de nuestra identidad en esta temporada de cruzar.
¡Una corona que protege de ataques enemigos!

Rayos X de la Corona
A principios de esta semana, recibimos un maravilloso testimonio
de Craig y Candice en Colorado. Sus perros de alguna manera
salieron del patio el domingo por la noche, y no fue hasta muchas
horas más tarde que su perro llamado Corona regresó a casa. De
alguna manera, le habían disparado en la cabeza, pero no resultó
herido de muerte. Aunque el perro estaba ensangrentado por el
impacto, la bala de alguna manera rompió al contacto y no penetró
en su cráneo ni crear una lesión duradera. Las manchas blancas
brillantes en la radiografía arriba son la bala rota. Cuando Candice
comenzó a reflexionar sobre lo milagroso que fue que su perro fue
salvado con un golpe directo en su cabeza, el Espíritu de Dios
comenzó a hablarle sobre este año. En este año de la espada
coronada, hay una protección para cada uno de nosotros. ¡Aunque
el enemigo desearía derribarnos, sus ataques no pueden penetrar
nuestra corona de favor! Declara que está abrazando su corona de
favor y que ningún pensamiento contrario tendrá acceso.
Acuerdo de una mejor entrada celestial para Taiwan

Capilla del Oracion Ágape
Durante nuestra Celebración de la Pascua, tuvimos una gran
delegación de República de China - muchos de los cuales eran de
Taiwán. Nuestros amigos allí poseían la Capilla de oración Ágape
que daba al océano y era un lugar de reunión para muchas
reuniones de oración y retiros. El contrato de arrendamiento de su
propiedad fue alterado en contra de sus deseos, y quitaron el
edificio a principios de esta semana. Vamos a unirnos a ellos para
declarar que el Cuerpo de Cristo en Taiwán no sólo recibirá un

mejor portal de acceso a la revelación del Cielo, sino un
derramamiento del amor ágape de Dios que no puede contenerse.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.
¡Recursos claves para ayudarle a avanzar en Iyar!
Let the River Flow: 2017 School of Prophets!

¡Reconociendo que el pueblo de Dios debe tener el espíritu de
sabiduría y revelación desbloqueado con el fin de lograr la
esperanza para el llamado de Dios, nos reunimos para dejar que el
río fluyera! Con un grupo excepcional de ministros de esta casa
profética, este fin de semana salvaje liberó un río profético de
revelación, enseñanza y activación para llevarnos a un nuevo nivel
de audición y expresión de la voz del Señor. Increíble alegría y
acción de gracias fueron liberados mientras avanzábamos por esta
Escuela de los Profetas y en nuestra Celebración de Primeros
Frutos de Domingo para Adar. Cada una de estas sesiones nos
trajo vivos en el Río de Dios, y causó que el Espíritu de Dios se
desbordara más allá de los confines del Centro de Esferas Globales:
•
•
•

Chuck D. Pierce: ¡El Poder de la Profecía…
Activando la Revelación para Desbloquear su Futuro!!
Gerardo Ortega: La Voz Profetica … ¡Una Fuerza de
Cambio Constante!
Robyn Vincent: ¡Tú eres una PALABRA en Proceso,
no un TRABAJO en Proceso!

•
•
•
•
•

Barbie Breathitt: ¡Creado a la imagen celestial para
obtener acceso al reino celestial!
Robert Heidler: Recibiendo una Palabra Profetica …
¡Prueba para Entrar en la Bendición!!
Barbara Wentroble: ¡Entrando al Rio Profetico …
¡Como Jacob!
Releasing the River: ¡Decretos y Palabra Profetica!
Robert Heidler: El Mes de Adar … Es Tiempo para
Triunfar!

¡Ahora es su hora de saltar en el río, y de permitir que su Espíritu
salga adelante de usted!
ESPECIAL: $35 (regular $75) por el paquete de CD o DVD
The Names of God por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

En este curso de la Escuela de Isacar, estudiamos el carácter de
Dios revelado a través de Su Nombre. Recibirá enseñanzas sobre
quién es El Shaddai, Elohim y Adonai, así como los nombres
compuestos de Dios y el Poder del Nombre de Jesús. Algunos de
los temas cubiertos en esta clase son:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Importancia de Su Nombre
El Nombre de Jesus
Su Nombre es Uno
El Nombre
Desde el Hombre hasta Noe
La Bendicion Sacerdotal
“Su Nombre:” Un Medio de Revelación de Primera
Importancia
El Es….

ESPECIAL $35 (regular $99) por el paquete de CD o DVD

La serie The I AM por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

Su nombre es maravilloso Demasiado a menudo no entendemos el
poder del Nombre del Señor, y cómo su nombre en ti puede ser
grande. Esta serie de 11 mensajes de Robert Heidler y Chuck
Pierce desvelará la revelación fresca de quién es realmente el YO
SOY. Hay gran poder en invocar Su Nombre. Permita que esta
serie le eleve a una nueva dimensión de autoridad y libertad.
ESPECIAL: por el paquete de CD $20 (regular $50) y por el
paquete de CD $45 (regular $75)
Estos y más recursos están disponibles en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231.
Los especiales son buenos a través de Mayo 12, 2017.

