¡Debe ver los servicios! ¡La interrupción de la Energía no pudo parar la
Victoria de Dios! ¡El Regreso Divino! ¡Desbloquee su provisión para la
temporada siguiente!

Martes, 5 de septiembre de 2017
Queridos Corredores:
¡Usted NECESITA VER los dos servicios del domingo donde ayudarán a fijar su curso por
AHORA y TODO EL AÑO QUE VIENE! ¡Ningún apagón podría detener la demostración DE
LA Victoria de Dios! ¡La atmosfera ha cambiado y este es su tiempo para saltar en su DIVINO
REGRESO!!! ¡Mire las dos repeticiones: http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays
y entre en el Espíritu del Avivamiento! ¡Estos servicios son tan vitales que todo el mundo alineado con nosotros
a través de dar recibirá los dos mensajes!
¡Venciendo los Principados!
No recuerdo el haber escuchado una presentación mejor sobre como Vencer los Principados como
lo que Robert compartió durante nuestro servicio temprano. Esto no fue solamente una enseñanza,
sino un mensaje profético para este tiempo, así como para todo el año. Cuando Robert declaró:
"¡Estamos en Guerra!" http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays el enemigo se
apretó y hubo un apagón de la energía. Gritamos, gritamos y alabamos, y vimos al Señor regresando
poniendo el poder en línea. Dios demostró que la presión atmosférica de los seres demoníacos no
podía impedirnos obtener la revelación y la victoria. ¡Nunca se detenga cuando el enemigo intente
apagarlo! ¡Mire este mensaje y declare que Dios le ha formado para ser un vencedor!
¡El Regreso Divino! ¡Desbloquee su provisión para la temporada siguiente!
¡En nuestro Servicio de Celebración, el Espíritu de Dios nos abrió una nueva dimensión de victoria!
La fe surgió cuando nos alineamos con ¡EL REGRESO DIVINO! El Señor está irrumpiendo los
ciclos de dolor que nos han mantenido cautivos, y nos ha hecho reaccionar cuando nuestro
ambiente dice que no hay esperanza. ¡Dios ya ha establecido la obra que necesita para su regreso!
¡Ahora es el momento de hacer su movimiento y dar un solo paso para derribar a los dominós del
enemigo y configurar para ganar! Asegúrese de escuchar el mensaje que compartí en "Del Maná
a los Recursos Prometidos". Los puntos clave que compartí para entrar en un nuevo comienzo le
ayudarán a pasar a la puerta de su futuro. ¡No teman a los gigantes, porque la guerra que esta por
delante desbloqueará su provisión para la próxima temporada!

¡Su donación nos mantiene avanzando!
Apreciamos mucho a cada uno de ustedes y lo que hacen por este ministerio. No podríamos avanzar
y ayudar a establecer una atmósfera de fe de región a región sin sus oraciones y su apoyo. Si desea
dar en este momento, puede hacerlo haciendo clic abajo o llamando a nuestra oficina al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231.
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp

Muchas estructuras están compitiendo por el control en la sociedad actual. Como creyentes en
Jesucristo, debemos mantenernos firmes y conocer las fuerzas espirituales a las que nos
enfrentamos. Aunque la guerra se intensifique, lo mejor para los hijos de Dios se encuentra en el
camino que esta por delante. Cada uno de estos recursos le ayudará a presionar más allá de donde ha
estado e ingresar en una nueva dimensión de fe y vencimiento. (Ofertas especiales hasta el 11 de
septiembre de 2017)
¡Un tiempo para triunfar! de Chuck D. Pierce
ESPECIAL: $ 10 (reg. $ 15)
El portal
ESPECIAL: $ 9 (reg. $ 15)
Superando con la fe: ¡La Novia contra el Dragón! por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
ESPECIAL: $ 30 (reg. $ 99) para CD o DVD
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

