"¡La orden de Dios para el gobierno del Reino: ¡Nuevos depósitos apostólicos
emergentes” con Chuck Pierce! Y "¡La Iglesia Apostólica - yendo más allá!
Parte uno: ¡La iglesia de Jerusalén "con Robert Heidler!
Sábado, 17 de febrero de 2018
Queridos ordenados:
Esta ha sido una semana increíble de convertirse en lo que somos en Cristo. Los servicios de
mañana nos ayudaran a descubrir una revelación aún mayor de nuestra identidad del Reino. Durante
nuestro servicio la Revelacion del Irrumpimiento a las 8 AM, estare ministrando sobre "¡La Orden
de Dios para el Gobierno del Reino: ¡Nuevos Almacenes Apostólicos Emergentes!" Cuando
buscamos el Reino de Dios primero y Su justicia, todas las cosas se agregan a nosotros. En un año
de "primicias", no se pierda este momento de alinearse con Su Primera Orden.
Nuestro servicio de celebración a las 9:30 a.m. continuará estableciendo una atmósfera para que
nuestra fe se convierta en vista. Robert Heidler enseñará sobre La Iglesia Apostólica: ¡ir más
allá! Mientras que hemos enseñado en centros apostólicos en el pasado, ahora es el momento de
presionar hacia un nuevo nivel de revelación. Espero su primer mensaje en esta serie, "¡Esa iglesia
que fue, que es y que está por venir!" Y su enfoque en la Iglesia de Jerusalén.
21 días de tiempo de identidad! Estamos en nuestros últimos siete días de "Relojes de identidad".
Cada uno de estos ha sido una manera increíble de ayudar a desarrollar nuestra identidad para esta
temporada. Hasta el miércoles, estos tiempos de adoración, intercesión y declaración profética están
en la Torre de Oración a las 6 PM. Encuentre sus horarios para ingresar, en el sitio o por webcast
(en vivo o repetición). http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays

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.

