Este domingo en Glory of Zion
7:30 a.m. - Chuck D. Pierce
"Un tiempo para mejorar"
9:30 a.m. - Robert Heidler
"La Iglesia Apostólica va más allá ...
a Iona, Corinto TX y los confines de la Tierra "
Viernes 20 de abril,
Queridos Reparadores:
En esta temporada de conexión y conteo, el Señor me dijo claramente: "¡Repara la
red!". Hay varias dimensiones de reparación que incluyen alinear nuestras emociones y
cerrar una brecha, establecer un nuevo orden y autoridad, y preparar y entrenar.
Espero poder compartir más sobre la reparación durante nuestro Servicio de
Irrumpimiento de la Revelación este domingo. Comenzaremos a las 7:30 a.m. con
adoración y revelación profética para ayudar a abrir el camino para el lanzamiento de
la revelación sobre "¡Un tiempo para reparar!". Espero que muchos de ustedes puedan
unirse a nosotros para este momento de alineación.
Domingo a las 9:30 a.m.: "¡La Iglesia Apostólica que va más allá" con Robert Heidler!
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, continuaremos estableciendo
una atmósfera para que el Cielo se manifieste en la Tierra. Después de la adoración,
Robert Heidler compartirá la sexta parte de nuestra serie de la Iglesia Apostólica. No
se pierda su mensaje sobre "Yendo Mas Alla ... hacia Iona, Corinth TX y los confines
de la Tierra".
¡No resista la aguja de la reparación!
Como compartí el domingo pasado durante nuestra Celebración de las Primicias para
Iyar, este es un momento para tratar con el alma. Este es un mes en el que debemos
hacer una pausa y observar lo que influye en nuestras emociones para que podamos
entrar en un nuevo lugar de totalidad. Este es un momento Kairós para reparar, así
que superamos la fragmentación. (Escribí un capítulo sobre esto en Time to Defeat
the Devil.) El Espíritu de Dios dice: "Estoy volviendo a tejer tus emociones. ¡La
fragmentación que has experimentado en la última temporada no debería impedirte
experimentar Mi integridad en tu futuro! No temas, porque te estoy trayendo a un

lugar nuevo. El volver a tejer tus emociones y realinear tus deseos establecerá Mi
movimiento en ti. Esto dirigirá sus pies de la manera incorrecta y hará que vea los
indicadores y señales para su camino correcto . No resista a la aguja de la

reparación, ya que estoy volviendo a tejer, buscando agujeros y tejiendo
nuevamente. Suelte sus emociones para que pueda volver a tejerlas. Ganarás nueva

fuerza para resistir al enemigo cuando te sometas de una nueva manera. Está
luchando en áreas que no son de mi interés. Presentar, resistir y luego sígueme con lo
mejor que tengo ".

Recursos claves para ayudarle a reparar y vencer la fragmentación

Time to Defeat the Devil

Restoring Emotional Health

ESPECIAL: $10 (reg. $15)

ESPECIAL: $20 (reg. $50)

http://bit.ly/2HWbgcm

http://bit.ly/2vAgw2E

Ofertas válidas hasta el 27 de abril de 2018
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea sembrar una donacion de "reparación" en este momento, 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.
http://bit.ly/2qW523Y

