¡Cruzando hacia al Otro Lado este miércoles por la Noche!
¡Observando la Humildad a las 6 PM y “Llegando a ser Humilde Sirviendo” a las 7 PM!
Miércoles, enero 18, 2017
Dear Crossing Over Ones:
Esta noche continuaremos nuestra nueva serie de reuniones "Cruzando hacia al Otro Lado" en el Global
Spheres Center. A medida que nos enfocamos en abrir el año de victoria que está por delante, nuestra
próxima generación nos ayudará a entender las áreas claves de triunfo para el 2017. ¡Estamos llamando a estas
reuniones del miércoles por la noche “Una nueva generación cruzando hacia el 2017!" Comenzaremos a las 6
pm con un "Observando la Humildad" dirigido por Marty Cassady. A las 7 PM, Celestine Pierce estará
enseñando "¡Siendo Humilde Sirviendo!" Chad Foxworth también estará compartiendo ideas que ha recibido
sobre la humildad. Durante las próximas semanas, veremos a otros hijos e hijas que son llamados a profetizar
y liberar la revelación. ¡Vamos a avanzar juntos en este año de cruce hacia la victoria!
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 enviando su donación a Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡Un libro clave sobre la Humildad!

Humility por C. Peter Wagner
Si la suma del evangelio es amar a Dios con todos nuestros corazones y al prójimo como a nosotros mismos,
entonces la esencia de cómo cumplimos ese mandamiento se encuentra vestida con una actitud de humildad.
Primero caminamos humildemente con Dios; Entonces practicamos la humildad hacia nuestros semejantes.
Convirtiéndonos en una persona humilde es la voluntad de Dios para cada creyente, pero es la decisión de
cada individuo. Si no elegimos caminar humildemente, sino que decidimos exaltarnos a nosotros mismos,
Dios nos humillará de una manera que nunca habríamos escogido. Esta cualidad de carácter es tan cara al
corazón de Dios que es la clave para caminar cerca de Él y terminar bien la vida.
SESPECIAL: $10 (regular $12)
Este recurso y muchos otros están disponibles en www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940)
382-7231. Esta oferta es valida hasta enero31, 2017

