¡Celebración de Primicias este domingo! ¡En carretera de nuevo!
¡Recursos claves para ayudarlo a atravesar las puertas!

Jueves 19 de octubre de 2017
Queridos Avanzadores:

¡Únase a nosotros este domingo para nuestra celebración de Primicias! ¡Mirando como
Confrontando el Desierto! ¡Revelación Continua en el Desierto de Yeshua! ¡Enseñanza de Robert
Heidler para el mes hebreo de Cheshvan! ¡Desayuno gratis! ¡Busque más detalles mañana!

¡En carretera de nuevo!
Este es un momento muy ocupado para mí, ya que he comenzado a viajar sin escalas. Como puede
ver a continuación, mi agenda en las próximas semanas está muy exigente y agradecería mucho sus
oraciones para ello. Acabo de regresar de una reunión increíble con el Obispo Hamon en Christian
International, y salgo temprano mañana por la mañana para unirme al apóstol Negiel Bigpond y a
muchos otros líderes nativos en All Tribes DC. http://bit.ly/2yD1ecW Como lo compartí durante
nuestra Celebración del Inicio del Año, este Día Nacional de Oración dirigido por la Gente
Anfitriona y los guardianes originales de esta tierra es unirse con un solo corazón y mente para traer
sanidad a nuestra nación a través del poder del perdón y la oración. Esta reunión del punto de
inflexión es mañana desde el mediodía a las 9 PM, y el Apóstol Bigpond está pidiendo nuestras
oraciones. Cada vez que organice una reunión en Washington DC, las necesidades financieras
pueden ser muy exigentes. Además de orar por los recursos necesarios, también acuerden que
tendrán el favor de todos lados, y que ninguna confusión o contención bloqueará lo que el Señor
desea traer a esta nación. El domingo por la mañana volveré al Global Spheres Center y espero ver a
muchos de ustedes en nuestra celebración de Primicias para Cheshvan. ¡En este año de "Primicias”,
¡preparémonos para llevar lo primero y lo mejor al Señor!
http://bit.ly/2gTFz75
• 20 de octubre:
Todas las tribus DC Washington DC
• 22 de octubre (AM): Celebración de Primicias para el Mes Hebreo de Cheshvan, Corinth
TX:
• Oct 24 – 25:
Faith that Changes Nations, Oklahoma City OK (405) 463-4900
• Oct 26:
Northwest Prayer Summit, Portland OR
• 27 de octubre (PM): Fall Men's Advance, Columbus TX (888) 344-2962

•
•
•
•
•

30 oct - 9 nov.
Israel, Rumania, India
1 nov. (7 PM):
Conferencia ¡Despierta! Chuck Pierce y Dutch Sheets desde Israel a
las Naciones! Jerusalén, Israel
2 nov. (7 PM):
Encuentro de los Clanes! Jerusalén, Israel
Nov 3 – 4:
Conferencia de la Iglesia Triunfante! Timisoara, RUMANIA
Nov 7 – 8:
Reunión de la Revolución Apostólica! Bengala Occidental INDIA

¡Recursos claves para ayudarlo a atravesar las puertas!
En este año de la PUERTA, queremos brindarle los recursos que pueden ayudarlo a montar y
avanzar hacia su próximo lugar de promesa. Aquí hay tres excelentes opciones que ayudarán a sus
expectativas.

http://bit.ly/2yD3dhw Going Through the Kingdom Gate: Entering Your Future!
por Robert Heidler y Chuck Pierce
Este curso de la Escuela Isacar está lleno de nuevas revelaciones e ideas. Obtenga una comprensión
más profunda de las puertas de la gracia, el pacto, la adoración y la guerra y cómo se conectan las
puertas del cielo y la tierra. También aprenderá a lidiar y a poseer sus puertas. ¡Ahora es su momento
para avanzar por las puertas! Algunos de los temas cubiertos en este curso son:
• Escapando del legalismo
• Rectitud por gracia
• Comprender el Pacto
• El poder del pacto
• La clave para vencer la fe
• Resistiendo al diablo
• La tierra refleja la voluntad del cielo
• Revelación en la puerta
ESPECIAL: $30 (regular $99) para CD o DVD

http://bit.ly/2hTEJHd Unlocking Triumph!

El pueblo de Dios siempre debía prevalecer a las puertas del infierno. Para hacer eso, debemos
desbloquear el sonido de la superación. Este proyecto de grabación del Glory of Zion International
Worship Team está ayudando a desbloquear el sonido del cielo para hoy que nos hará triunfar en los
próximos días. Las pistas incluyen "Sé quién soy", "Subir de nuevo", "Watchmen Arise", "I Will
Run", "The Blood Speaks", "You Overcame" y muchos otros.
ESPECIAL: $10 (regular $15)
http://bit.ly/2grbLhs Going Through the Gates with Worship

por Chuck D. Pierce, Robert Heidler, JoAnn McFatter y Paul Keith Davis
Si anhela cambiar a una nueva dimensión de victoria y vencimiento, este curso de la Escuela de
Isacar puede ayudarte a superar la resistencia en tu próxima puerta de oportunidad. Los temas
incluyen:
¡Comprendiendo la prioridad de la alabanza!
El poder del sonido de alabanza
¡Deja que el Sonido de la Victoria suene!
Rendir culto
ESPECIAL: $30 (regular $99) para CD o DVD configurado
(ofertas especiales hasta el 25 de octubre de 2017)
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo en curso 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.

