"¡Respondiendo con fe!" Y "¡Tirando el portapapeles!"
¡Una semana para avanzar!

Lunes, 15 de enero de 2018

Estimados Avanzadores:

Mientras nos preparamos para celebrar la celebración del "Año de la Nueva Canción" de este fin de
semana, el nivel de revelación y unción en nuestros servicios nos han elevado a un nuevo nivel de fe
y entendimiento. Al envolvernos para la próxima temporada, Dios no solo está exponiendo lo que no
es de su designio, sino que nos está llamando a abrazar nuestra verdadera identidad en él. El Espíritu
de Dios está diciendo: "Estoy quitando de tu ropa todo entendimiento falso que has tenido". Te estoy volviendo a
vestir para que te relaciones conmigo de una nueva manera. Te vuelvo a vestir para la temporada de pináculo a la que
te diriges. Mírame como remuevo lo que pensabas que era cierto, pero que es falso. Te estoy quitando algo de que has
creído acerca de ti que no es así. Observa, porque esta será una semana en la que te librarás de algo

que pensabas que tú eras o que creías que eras y Yo te hare ver la verdad de a quién te forme
para que llegaras a ser".
¡Respondiendo con fe!
Particularmente durante una temporada de contender por la gloria, queremos alinear nuestras
expectativas con lo que Dios está hablando sobre nosotros. Durante el servicio de Irrumpimiento de
la Revelacion de ayer, escuchamos la canción del Señor declarar que somos valientes, somos valientes,
somos constructores y sostenedores, innovadores y creadores. Esto estableció la puerta de entrada
para que "Respondamos con fe". Al igual que Bartimeo, el ciego, podemos decidir no solo gritar,
sino presentar nuestras peticiones con fe. ¡Si no usted no pudo unirse a nosotros ayer, asegúrece de
escuchar esta repetición y permita que su fe se convierta en vista!
¡Tirando el portapapeles!
Me encantó cómo la atmósfera continuó llenándose de fe durante nuestro Servicio de Celebración.
Una vez más, escuchamos cómo el Señor nos ha llamado a ser VALIENTES. Como testificó Keith
Pierce, el Señor puede llevar nuestro pasado a nuestro presente para que podamos avanzar hacia el
futuro con la verdad de cómo nos ve. Robert Heidler luego enseñó sobre cómo podemos caminar
libres del legalismo. No querrás perderte las enseñanzas sobre “Tira la porta papel:

¡Experimentando la ALEGRÍA de su salvación!” ¡y respondieron como pueblo con una nueva
revelación de ese gozo!
¡Una semana para avanzar!
Antes de la conferencia de este fin de semana, tendremos varias otras reuniones. El miércoles al
mediodía, Robert Heidler comparará las corazas del Antiguo y Nuevo Pacto. Además, tendremos
"Atalayas en el Portal" el jueves por la mañana a las 6 AM en la Torre de Oración y el viernes a las
6 PM en el Tabernáculo. Nuestro horario está completo para esta semana que usted vera a
continuación, incluida nuestra Celebración de las Primicias para Shevat el domingo por la mañana.
Encuentre sus horarios para ingresar en el sitio o por webcast (en vivo o repetición).
•
•
•
•
•
•

Miércoles al mediodía: "Coraza de justicia" Enseñanza en la torre de oración
Jueves 6 a.m.: "Un Portal para Atalayas" en la torre de oración
Viernes 6 PM: "Un Portal para Atalayas" en el Tabernáculo para preparar el Año de la
Nueva Canción
Viernes 7 PM: ¡Comienza el Año de la Nueva Canción!
Sábados 7:30 - 9:00 p.m.: el Año de la celebración de la nueva canción continúa
Domingo 8:00 a.m. - 11:30 a.m. ¡Celebración de las primicias para Shevat!

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.

