Yendo más allá en el
Centro de Ministerio Glory of Zion en Jerusalen
Robert y Linda están ministrando en la Iglesia Apostólica: ¡Alineados para la
cosecha!

Miércoles, 11 de abril de 2018
Queridos Alineados:
Estoy muy agradecido de cómo el Señor ha expandido nuestras estacas en la tierra del pacto de Dios.
Dado que nuestra identidad está arraigada en Israel, no podríamos llegar a nuestra próxima medida de
plenitud, el Centro del Ministerio de Gloria de Zión en Jerusalén. El domingo por la mañana, enviamos
a Robert y Linda Heidler para enseñar allá sobre Alineados para la Cosecha: ¡La Iglesia Apostólica
Yendo más Alla! El plan de Dios es que su verdad salga de Zion. Por lo tanto, es crucial que este
mensaje sobre la cosecha sea liberado desde Jerusalén. Esta será la primera vez que Robert y Linda
enseñan un curso en la primera nación de Dios. Si no puede asistir a las sesiones allí, ore por la
liberación del entendimiento sobre el fundamento apostólico de la Iglesia ... comenzando en Jerusalén
y extendiéndose a todas las naciones de la tierra.

SINOPSIS DEL CURSO DE ROBERT HEIDLER

Vivimos en un día de restauración. Dios está restaurando la iglesia. Él lo está regresando a su plan
original.
Alineados para la Cosecha está diseñado para ayudarle a comprender mejor el plan original de Dios
para su iglesia. Aprenda cómo la iglesia primitiva operaba en un avivamiento sostenido y
multigeneracional que llegó al mundo conocido en 70 años. Aprenda qué significa "alineamiento

apostólico" y cómo funciona el ministerio de 5 funciones. Vea el plan de Dios para los centros
apostólicos. Descubra lo que sucede cuando cada creyente está equipado para un ministerio
sobrenatural efectivo. Obtenga una nueva visión para una iglesia que realmente supera las puertas
del infierno.
Dios está reformando Su iglesia para que sea un odre que pueda contener Su vino nuevo. La Iglesia
del Tercer Día está surgiendo. ¡Es hora de prepararse para la cosecha!
ALINEADO PARA LA COSECHA
•
•
•
•
•
•

11 de abril (miércoles por la noche) hasta el 14 de abril (sábado por la noche):
11 de abril - miércoles por la noche 7 p.m. - Robert Heidler: Una nueva visión para la iglesia
12 de abril - jueves por la tarde 2 p.m. - Robert Heidler: Una Historia de dos Odres
Modelo Apostólico de la Iglesia - Los 5 dones de la iglesia
12 de abril - jueves por la noche 7 p.m. - Linda Heidler: Las mujeres y lo apostólico
13 de abril - viernes por la tarde 2 p.m. - Linda Heidler: Liberación 1ra. Parte
Liberación 2da. Parte
Robert Heidler: El movimiento de los santos
14 de abril - sábado por la tarde 5 p.m. Robert Heidler: Centros apostólicos Surgiendo

Apreciamos mucho sus oraciones y su apoyo a las reuniones y al ministerio que estamos
organizando en el Centro del Ministerio Gloria de Zion en Jerusalén. Si desea realizar una donación
a nuestro trabajo continuo allí, puede hacerlo en línea o llamando al 1 (940) 382-7231.
Para donar haga un clic aquí: http://bit.ly/2qsHmnw
Bendiciones

Chuck D. Pierce

