¡Nuevos caminos de gloria se están formando! ¡Únase a nosotros en el
Global Spheres Center para comenzar el año (del 29 al 31 de diciembre) y el
año de la nueva canción (del 19 al 21 de enero)!
Miércoles, 20 de diciembre de 2017

Queridos Avanzadores
Mientras que Hanukkah llega a su fin esta noche, creo que estamos a punto de ver nuevos
caminos de GLORIA que se nos presentaran. El Señor dice: "Esta es una época en la que usted
ira a lugares en los que nunca ha estado antes y vera caminos que nunca había usted visto".
Prepárese para arrodillarse y levantarse para avanzar en una nueva manera. Esta será una
temporada de ir y venir, yendo y viniendo de nuevo. ¡Mire sus caminos porque saldrán en siete
direcciones! ". Creo que, para muchos de ustedes, su camino incluirá unirse a nosotros para
comenzar el año Starting the Year Off Right http://bit.ly/2moIREE del 29 y 31 de diciembre
o para el año de la nueva canción el 19 de enero al 21. Ya sea que esté aquí en el Global Spheres
Center o a través de una transmisión por Internet, ¡Yo estoy declarando que se están abriendo
puertas milagrosas para asegurar su camino hacia el próximo año!

Sé que muchos de ustedes ya se han inscrito para unirse a nosotros el próximo fin de semana
para comenzar el año sin problemas. Creo que el nivel de revelación lanzado en esta guerra de
gloria nos posicionará para finalizar el 2017 fuerte y comenzar el 2018 aún más fuerte. Cindy
Jacobs ministrará el viernes por la noche y Dutch Sheets el sábado a la noche. Dan Hammer,

James Goll, John Kelly, Ray Garcia, Robert Heidler y Venner Alston también estarán
ministrando, y tendremos el horario completo desde el viernes por la mañana hasta el domingo
por la mañana, disponible la próxima semana. También habrá un momento de bautismos en
agua el domingo por la mañana. Si se va a unir a nosotros en el Global Spheres Center, asegúrese
de registrarse hoy en www.gloryofzion.org http://bit.ly/2Bouibk
¡El año de la nueva canción! (19-21 de enero de 2018)
Como este es un momento en el que Judah va primero, ¡queremos invitarles al Año de la Nueva
Canción! Las nuevas canciones rompen viejos ciclos, y para establecer el movimiento que
necesitamos para asegurar la puerta a nuestro futuro, debemos dejar espacio para que surjan
nuevos sonidos. Esta reunión del 19 al 21 de enero contará con tiempos extendidos de adoración
y ministerio por Dean Mitchum, Isaac Pitre, James Vincent y Julie Meyers, así como
nuestro Equipo de Adoración Internacional Glory of Zion. Comenzaremos el viernes por la
noche (19 de enero) y continuaremos hasta la mañana del domingo (21 de enero), que incluirá
nuestra Celebración de las Primicias para Shevat. Si tiene un corazón para ayudar a producir los
nuevos sonidos que nos harán superar en los próximos días, ¡haga planes para unirse a nosotros!
Puede registrarse llamando a nuestra oficina al 888-965-1099 o 940-382-7231.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

