¡El Cielo se está Manifestando aquí en la Tierra!
¡Manifestando el Nuevo Manto!
¡Moviendo los Obstáculos pasados para que pueda expresar su nuevo llamado!
Martes, enero 17, 2017
Queridos Manifestadores de Su Gloria:
He recibido muchos informes alentadores sobre el impacto de los servicios del domingo. Estamos
experimentando la atmósfera del Cielo aquí en la tierra. ¡Comenzando a las 7 de la mañana con nuestro
“¡Observando la Manifestación”, y continuando con el mensaje de Robert Heidler sobre “El cielo más
elevado manifestado en la Tierra!", ¡Se abrió un portal de revelación! El Cielo no es sólo un lugar para el
"después", pero puede ser experimentado AHORA, como se demuestra en nuestro Servicio de Celebración.
Este fue un tiempo de adoración continua y de invitar al Señor a manifestar Su gloria entre nosotros. ¡Bárbara
Wentroble entonces trajo adelante un mensaje lleno de poder en “Manifestando su nuevo manto!" Una vez
que oímos la palabra de Jehová decretada, declarada o proclamada, Dios comienza a establecer esta palabra en
el reino de la tierra. Esto nos hace presionar para una plena manifestación de lo que Él anhela realizar en
nuestro medio. En este tiempo de manifestación, les animo a ver nuestras repeticiones. ¡Sigue de acuerdo con
el cielo y habla la voluntad del Padre en la tierra, y observa como Él manifiesta tu identidad de nuevas
maneras!
¡Moviendo obstáculos anteriores para que pueda expresar su llamado!
Nuestra nueva Van del Ministerio de Glory of Sion llegó ayer por la mañana. Quiero agradecer a todos
ustedes que contribuyeron a esta Dodge Grand Caravan que se ha convertido para la entrada trasera. Hemos
asignado este recurso para ayudar a Doris Wagner donde debe estar. ¡Vamos a todos ser alentados para
vencer todos los obstáculos y avanzar hacia un nuevo lugar para manifestar nuestro llamado para la próxima
temporada!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quisiera hacer una donación 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 por correo postal su donación a Glory de Zión, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

¡Estar abrazado por un Manto Nuevo para un Año Nuevo! ¡Comienza el año libre!

En todos los años de reunión corporativa, rara vez ha sido durante un tiempo en que los acontecimientos
nacionales y mundiales alrededor de nosotros parecían tan críticos. En medio de la turbulencia circundante, el
SEÑOR extendió una oferta a la prensa en un nuevo manto, un nuevo nombre, y una nueva identidad.
Pudimos terminar una temporada al honrar el legado de la cosecha del Dr. C. Peter Wagner, así como avanzar
como cada orador compartió su perspectiva de lo que es clave en 2017.
• Chuck Pierce
Ending the Year Right to Enter the Year Right! and Alain Caron: One Chapter in the Legacy of Peter
Wagner. Linking Apostolic Centers for Territorial Transformation!
• Lance Wallnau
Apostolic Centers Impacting the Seven Spheres of Societal Influence!
• Becca Greenwood
Learning About Spiritual Warfare from Peter and Doris Wagner. Warring Through Glory!
• Sergio Scataglini
Five Characteristics of a New Wineskin and Nine Things We Need for Transformation!
• Ché Ahn
Things I Learned from Peter Wagner that Profoundly Affected Me. Apostles, Transformation of
Society, and the Harvest!
• Robert Heidler
2017. Receiving a New Mantle of Power!
• Isaac Pitre
An Introduction to Yourself. Manifesting Heaven on Earth! and Chuck Pierce: Passing the Test and
Tasting Triumph by Passover!
• Sheryl Price
The Process of Arriving at Your Destination! and John Price: A Call to Renewed Passion!
• Dutch Sheets

Ten New Things We Need to Get Ready For!
• Chuck Pierce
Days of Restoration, Not Judgment. Restoring What Has Been Lost! and Negiel Bigpond: Moving
with the Apostolic Presence!
• Ramiro Pena
Historic Repentance and Five Specific Words for the New Year!
• Venner Alston
An Encouraging Word to Those Who Have Lost Loved Ones; A Challenging Word to Black
America; and 10 Critical Issues for the New Season!
• Cindy Jacobs
Releasing New Mantles of Power for the New Season!
¡Entre y Reciba su Nuevo Manto de Poder del 2017!
EAPECIAL: $45 for CD o DVD set (regular $75)
Estos recursos y muchos otros están disponibles www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o
(940) 382-7231. Las ofertas están hasta enero 31, 2017.

