¡Confrontando su Desierto! Ganando impulso para mantener su promesa.
Salga de su palabra: ¡Sin Embargo!

Lunes 16 de octubre de 2017
Estimados Aceleradores:
¡Todavía estoy procesando todo lo que sucedió durante los servicios de ayer! ¡El Espíritu Santo nos
condujo en una progresión de alabanza increíble, profecías poderosas y una revelación increíble! ¡En
esta semana de mayor intensidad, prepárese para participar en un enfrentamiento en el desierto que
abre el camino hacia su promesa!
¡Sin embargo! En nuestro Servicio Temprano, la expectativa se encontró con lo milagroso cuando
la palabra de Chad Foxworth “Sin embargo” explotó en la atmósfera. Tuvimos el desafío de
avanzar en la Palabra del Señor hacia nuevas dimensiones de fe, presionando a través del portal de
avanzada del poder de Dios. Lleve todas las situaciones desesperadas a un decreto de fe ... ¡ahora es
su momento para gritar ¡SIN EMBARGO!
¡Desde el desierto a la Promesa! A muchos se les enseña que el desierto nunca debe ser parte de
sus vidas. Bíblicamente, encontramos que no siempre es algo negativo estar en el desierto. Al igual
que los hebreos que salieron de Egipto y Jesús fue tentado por 40 días, hay momentos en que Dios
nos lleva a todos al desierto. Sin embargo, Dios no quiere que vivas, vagues y ni mueras en el
desierto. Más bien, Él usa el desierto para abrir la puerta a tu promesa. El Señor me despertó muy
temprano en la mañana de ayer para obtener una revelación clave sobre "¡Del desierto a la
Promesa!" Le animo a ver esta repetición de la retransmisión en la web desde nuestro servicio de
celebración y permitir que el reto llegue antes que usted. No tema los "dos rugidos" entre a su puerta
de oportunidad ... ¡este es tu momento de ¡Confrontar el Desierto!

¡Un momento para estar sin miedo!
Lily, mi nieta en Israel, acaba de comenzar a editar videos de león. ¡Haga clic AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=g4w1VcpIpWM y declare que
caminaremos como leones!
Series The Time – El Tiempo - : ¡los tres por solo $25!
https://store.gloryofzion.org/collections/front-features/products/the-time-series

Hoy temprano comencé a revisar los tres libros de mi serie "The Time". ¡Guau! Mucho de lo que leí
se manifestó en los servicios de ayer. Voy a dedicar tiempo para revisar los tres libros, y quería
ofrecerlos como un paquete especial esta semana por solo $25. El enemigo tratará de ajustar nuestro
tiempo para que perdamos nuestro momento y nuestro momento sea irrumpido. ¡Estos libros no
solo le ayudarán a entender el tiempo, sino también a vencer las tretas del enemigo y caminar en
victoria!
•
•
•

Interpreting the Times: https://store.gloryofzion.org/collections/chuck-pierce-books1/products/interpreting-the-times
Redeeming the Time: https://store.gloryofzion.org/collections/chuck-pierce-books1/products/redeeming-the-time?variant=21460935430
Time to Defeat the Devil: https://store.gloryofzion.org/collections/chuck-pierce-books1/products/time-to-defeat-the-devil?variant=21434137094

$12 cada uno o los tres por solo $25! (especial hasta el 21 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.

