¡Hacia Corea del Sur!
¡Repeticiones de Starting the Year Off Right!
¡Judá bajo hielo!
Martes, 2 de enero de 2018
Queridos cambiadores del mundo:
Cuando recibas esto, ya estare viajando a Seúl, Corea del Sur, para ministrar en la Conferencia de
Restauración de HIM 2018. Me uniré al Apóstol Ché Ahn y otros líderes para esta reunión anual.
Todos reconocemos que los ojos del mundo se centran en la Península de Corea; este es un
momento tan estratégico para que surja el destino del pueblo coreano. Por favor, únase conmigo
para orar por la liberación de la revelación del Reino y los decretos que romperán la gloria de Dios
en el reino de la tierra. Estaré ministrando el jueves por la tarde / noche y el viernes por la mañana, y
luego volaré a casa el viernes por la noche. Junto a mí están Chad Foxworth y James Vincent. Ore
por nuestra salud, fortaleza y seguridad, y que permanezcamos en el tiempo perfecto de Dios. Hoy
temprano, Allen Faubion también voló para reuniones en Hong Kong, Indonesia y Rusia. ¡Así que
estamos comenzando el año con un enfoque en Asia!
Necesitamos sus oraciones y donaciones para estas asignaciones internacionales. Puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal
su regalo a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Repeticiones de Starting the Year Off Right!
Si aún no ha visto nuestras repeticiones desde el domingo por la mañana, le recomiendo que las vea
hoy o en cualquier momento hasta el sábado a la noche. La forma en que el SEÑOR nos trajo a
través de las puertas dobles fue simplemente increíble. A partir de mañana por la mañana,
comenzaremos a ofrecer repeticiones adicionales de Starting the Year Off Right. Nuestro
Breakthrough watch del viernes por la mañana nos impulsó a la reunión de tres días y al nuevo año,
de la manera más única y poderosa que jamás hayamos experimentado. El tiempo se ha reducido a
unos 20 minutos, y quiero alentarlos a todos a mirar esto mañana. También haremos disponible la
enseñanza de Robert Heidler sobre "¡Aprender a prosperar en el año de las primicias!". En un año
de primicias, todos queremos comprender la importancia de las Primicias. El mensaje de Robert es
una forma increíble de ganar impulso en este nuevo año. Puede encontrar el calendario de sesiones
restante a continuación. ¡Te animo a que invites a tus familiares y amigos a que te vean para que
puedas atravesar la puerta de 2018!
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Miércoles, 3 de enero ... ¡Tiempo de oracion del viernes de irrumpimiento! y Chuck Pierce:
¡El Ángel de Guerra! y Robert Heidler: Bienvenido al año 2018 ... ¡Aprender a prosperar en
el año de las primicias!
Jueves, 4 de enero ... Ray Garcia: Limpiando tus redes para 2018 ... ¡Vivir en el temor del
Señor!
Viernes, 5 de enero ... Helen Epps: Presionando por su gloria ... ¡Caminando en su lugar
saludable!
Sábado, 6 de enero ... Cindy Jacobs: ¡Poseyendo las puertas de tu futuro!
¡Domingo, 7 de enero ... Tiempo de oracion del sábado de irrumpimiento! y Chuck
Pierce: ¡Cómo funciona GSC como un Centro Apostólico! y Dan Hammer: Viendo desde la
Perspectiva del Cielo ... ¡Creyendo en Dios cuando su promesa se retrasa!
Lunes, 8 de enero ... John Kelly: Cielo y Tierra ... ¡Una nueva atmósfera y un nuevo
entorno!
Martes, 9 de enero ... Venner Alston: ¡Creando un nuevo Manto para 2018 ...
Declaraciones proféticas para el nuevo año!
Miércoles, 10 de enero ... Dutch Sheets: iniciando nuevamente a Hebrón ... ¡Derrocando
lugares altos y estableciendo la autoridad del Reino!

¡invierno en el jardín! ¡Judá bajo hielo!

Con el clima frío que llega al norte de Texas, nuestros jardines han adoptado una nueva forma. ¡La
característica del agua en Judah es especialmente impresionante!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

