¡Rompiendo con el poder de la vida! ¡Ministrando este domingo con James
Vincent, Jobst Bittner y Chuck Pierce!

Viernes, 10 de noviembre de 2017
Queridos Fieles:
¡Estoy muy agradecido por todas sus oraciones en estos últimos 11 días! Llegamos a casa a salvo
ayer por la tarde, y espero compartir este domingo el increíble movimiento de Dios en las
naciones. Espero que puedan unirse a nosotros a los dos servicios especiales, comenzando a las
7:30 a.m. con un "Tiempo para Enfrentar el Desierto" dirigido por Anne Tate. La adoración y el
ministerio serán dirigidos por James Vincent mientras comparte cómo la adoración abre el
aliento vivo de Dios dentro de nosotros.
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, continuaremos alineando nuestras
expectativas para la manifestación del cielo en la tierra. Espero poder dar la bienvenida a Jobst
Bittner, un líder clave de Alemania, que compartira sobre La Marcha de la Vida. Ha ayudado a
organizar marchas conmemorativas y de reconciliación en sitios del Holocausto en toda Europa.
Él dirigirá otra reunión el próximo mes de mayo en Jerusalén a la que planeo asistir. También
espero ministrar este domingo compartiendo "¡El poder de la vida!" El Señor está alineando
nuestros pasos para entrar en nuevas dimensiones de plenitud y autoridad. ¡Únase a nosotros este
domingo para que le empoderemos para el viaje que tenemos por delante!
Llévame al río - ¡Video lírico!

Take Me to the River http://bit.ly/2zVhWGr es una canción sobre el avivamiento y el sonido
del pueblo de Dios corriendo hacia las aguas bautismales. ¡Mientras miran este video lírico,
abracen la vida que Dios ofrece para ser lavados y criados como nuevas creaciones en Cristo!

Recursos clave para ayudarlo a entrar en el poder de la vida

•

Our Song Will Rise! http://bit.ly/2zGUjyv con la cancion, "Take Me to the River!"
ESPECIAL: $10 (regular $15)

•

Home: Back to the Garden http://bit.ly/2iTaq3Z por James Vincent
ESPECIAL: $8 (regular $10)

•

One New Man: Understanding our Covenant Roots http://bit.ly/2hxyCwe por
Robert Heidler
ESPECIAL: $30 (registro $99) CD o DVD

•

Praying for Israel’s Destiny http://bit.ly/2zBBtuU por James Goll
ESPECIAL: $12 (regular $15)

Shabat shalom,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar 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 Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

