"Respondiendo con Fe" con Chuck Pierce!
"¡Experimente el GOZO de su salvación" con Robert Heidler!

Viernes, 12 de enero de 2018

Queridos dispuestos a responder:

Enero es uno de mis meses más ocupados, así que estoy agradecido por sus oraciones que me
mantienen en movimiento de asignación a asignación. Esta noche y mañana en la mañana, estoy con
la Apóstol Barbara Yoder en Ann Arbor, Michigan para Travail to Triumph! . Mi próximo "allí"
será el Global Spheres Center, donde espero desarrollar el enfoque de la semana pasada en la
comprensión. Durante el servicio Irrumpimiento de Revelacion de este domingo a las 8 AM, espero
ministrar sobre "Respondiendo con Fe". Por fe, entendemos que los mundos fueron enmarcados
por la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios (Heb. 11: 3, 6). En este año de nuevos
comienzos, alineemos nuestras elecciones y nuestra visión con las alturas celestiales, en lugar de
nuestra vista natural.

¡Experimente el gozo de su salvación!
Durante nuestro servicio de celebración a las 9:30 a.m., continuaremos estableciendo una atmósfera
para caminar en nuevos reinos de fe. A continuación, Robert Heidler enseñará sobre "Tirando el
portapapeles: ¡experimentando el GOZO de su salvación!" Hay mucho más en nuestra vida
cristiana que listas de lo que se debe y no se debe hacer. Cuando abrazamos la plenitud de nuestra
identidad comprada de sangre como hijos e hijas de Dios, se desarrolla una nueva dimensión de la
vida. ¡Únete a nosotros mientras celebramos esta vida abundante!
¡Sacudido en Enviando y Diciendo!
"Te estoy sacudiendo del desaliento de la última temporada y haciendo que ese desaliento caiga. Te sacude de tu desilusión
de lo que no sucedió, porque me estoy preparando para enviarte a personas, lugares y a una dimensión de comprensión
que no has conocido. Déjame sacudir la pérdida para poder enviarte. Porque estoy buscando una voz que tenga el sonido
del Cielo en ella ... ¡una voz de fe que comenzará a profetizar y hablar, y a liberar la alegría del Cielo sobre la tierra!
Estoy activando Mi voz en ti de una manera que no ha sido activada antes. Haré que Mi voz se levante de tu desaliento,
de tu desilusión y de tu desinterés del pasado. Serás conocido como alguien que me representa, ya que te envío a lugares
que otros nunca irían. ¡Deja que tu voz salga de la última temporada para que mi voz de fe se escuche de ti hoy! "

Bendiciones,

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

