¡Únase a nosotros mañana a "Cuerpo, Alma y Espíritu!"
¡Un seminario de un día para restaurar la puerta de su conciencia!
Martes, 12 de diciembre de 2017
Estimados restauradores:
En esta temporada de Janucá, Dios está convocando la creatividad de su pueblo. Como
ciudadanos del Reino, no debemos enfocarnos en lo que nos falta o lo que hemos perdido, ¡sino
en cómo provee el SEÑOR! Su deseo es descubrir grandes hazañas a través de cada uno de
nosotros, y, sin embargo, muchos se sienten atrapados por la fragmentación y las heridas. Es por
eso por lo que siento que es tan vital enseñar acerca de llegar a estar completo. Todos ustedes
están invitados a unirse a nosotros mañana (miércoles) para un seminario especial de un día
sobre "Cuerpo, Alma y Espíritu: ¡Restaurando la Puerta de Su Conciencia!" En este año
de la puerta, debemos entender nuestra conciencia, ya que es la puerta entre el alma y el espíritu.

Comenzaremos mañana a las 9 AM, y tendremos dos sesiones por la mañana y una por
la tarde. Habrá almuerzo disponible en el Arbor. Para aquellos de ustedes que no pueden unirse
a nosotros en el Tabernáculo, transmitiremos en vivo estas tres sesiones. ¡Una vez editado el
curso, lo pondremos a la venta como parte de nuestra escuela en línea, Empowered Living!, para
que pueda verlo en cualquier momento. Declaremos que está emergiendo una nueva integridad
en el Cuerpo de Cristo, y estamos elevándonos en nuestra identidad de quiénes somos en él.
¡Llamando a brotar la Gloria de Florida a Massachusetts!
Más adelante esta semana, estaré ministrando en la costa este. ¡Comienzo el jueves por la noche
en Dania Beach, Florida con Jennifer LeClaire para un Prophetic Glory Gathering! Luego
vuelo a Boston para nuestro 21º Cambio de reunión de naciones con Dutch Sheets. ¡Linda Clark
nos ha ayudado a movilizar " “The Divine Turnaround!” Que comenzará el viernes por la
noche y continuará hasta el sábado por la mañana. ¡Durante esta temporada de Janucá, acuerden
una nueva efusión de la Gloria de Dios del sureste al noreste! Donde sea que viva, declare que las
cosas están cambiando a medida que la LUZ se hace más y más brillante cada día. Para obtener
más información sobre la asistencia o la transmisión por Internet de estas reuniones, visite los
enlaces a continuación. ¡El domingo por la mañana, espero verlos a todos aquí en el Global
Spheres Center para nuestra Celebración de las Primicias para el Mes Hebraico de Tevet!
Dic 14 (PM) Prophetic Glory! Dania Beach FL (954) 830-8455
Dic 15 (PM)-16(AM) The Divine Turnaround! Boston MA
Dic 17 (9 AM) Firstfruits Celebration for the Hebraic Month of Tevet, Corinth
TX www.gloryofzion.org

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo 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.

