"Yendo Mas Alla: La Iglesia de Antioquia" con Robert Heidler.
¡Ministrara Ché Ahn este domingo!
¡Este miércoles, Un tiempo para escuchar las tramas del enemigo en la puerta!
Viernes, 23 de febrero de 2018
Estimados Avanzadores:

Estoy volando a casa desde Washington DC después de ministrar en The Divine
Turnaround presentado por Dutch y Ceci Sheets. Esto completa nuestro tour de las 22 ciudades
que comenzó hace casi 18 meses. Hay algunas reuniones destinadas por Dios para marcar un cambio
en la temporada, y esta reunión histórica fue justo en ese momento. La Reserva Triunfante ahora ha
pasado por una puerta y está yendo más allá de donde hemos estado antes. Después de 10 meses de
gran disputa, hemos entrado en una temporada de tres años cuando un nuevo movimiento de
oración dará origen al cambio del Reino. No deje de avanzar ... ¡nuestro cambio de regreso ha
comenzado!

La Iglesia Apostólica: ¡yendo más allá!
Estoy deseando que llegue este domingo por la mañana en el Global Spheres Center. Durante
nuestro servicio del Irrumpimiento de la revelación a las 8 a. M., Robert Heidler continuará su serie
sobre La Iglesia Apostólica: ¡Yendo más allá! Mientras que hemos enseñado en centros
apostólicos en el pasado, ahora es el momento de presionar hacia un nuevo nivel de revelación.
¡Asegúrese de escuchar las enseñanzas de Robert sobre LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA y reciba
su llamado para ser enviado de una nueva manera!
Durante nuestro servicio de Celebración a las 9:30 a.m., continuaremos estableciendo una atmósfera
de adoración que traerá la realidad del cielo al reino de la tierra. Entonces estamos emocionados de
que el Apóstol Ché Ahn pueda ministrar. Es el fundador y presidente de Harvest International
Ministries, una red mundial de más de 140 iglesias y ministerios con una visión común para cumplir
con el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. Con un poderoso don de fe, no se lo pierda;
mientras él nos lleva más allá en la sanidad, renovación y evangelismo.

Miércoles por la noche: ¡un momento para escuchar las tramas del enemigo en la puerta!
En este año de la puerta, queremos permanecer atentos a los planes del enemigo. Por lo tanto, el
próximo miércoles por la noche celebraremos a Purim en el Global Spheres Center. Este será

un tiempo poderoso para regocijarnos en el derrocamiento de los decretos malvados, y para celebrar
la bondad del Señor. Comenzaremos a las 6 PM con un tiempo de oración de Purim en el
Tabernáculo, y luego la transición a las 7 PM a nuestra celebración de Purim. Haga planes para
unirse a nosotros para un estallido de adoración jubiloso y una enseñanza "repentina" de Robert
Heidler.
¡Presionando más allá con GOZO!

Una de las personas que más admiro por su habilidad para seguir avanzando es Doris Wagner. Ella
ha presionado más allá de la pérdida y espera ministrar sobre liberación de una nueva manera.
¡Démosle gracias a Dios por el don que ella es para el cuerpo de Cristo! Como puede ver, ¡se ve muy
bien celebrando su 86vo. cumpleaños a principios de esta semana!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea,
http://bit.ly/2xUYWao 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.

