¡En los Países Bajos e Inglaterra!
Hoy al mediodía: ¡Robert Heidler continúa la serie de coraza!
Miércoles, 24 de enero de 2018
Queridos transformadores de naciónes:
Este es un año de primicias. Por lo tanto, he observado cuidadosamente donde guía el Señor mis
pasos, y en qué lugares entrare por primera vez. Más tarde hoy, volaré a Amsterdam para ministrar
por primera vez en los países bajos. Aunque pequeña, esta nación tiene una importancia clave en
Europa, así como a nivel internacional. Dick y Arleen Westerhof y el consejo profético holandés
están organizando un Encuentro Profético el jueves por la noche, así que por favor oren por la
liberación de la revelación que equipará al cuerpo de Cristo para establecer Kingdom Beachheads.
Junto a mí están Chad Foxworth, Anne Tate y Sheryl Price.
El viernes, volamos en Inglaterra para unirnos a Trevor y Sharon Baker en The Secret Place
Conferencia en Dudley. Siempre espero experimentar cómo el Espíritu de Dios se mueve en el
portal de ese ministerio. Inglaterra se encuentra en una encrucijada así que ore para que el remanente
de Dios se levante con una nueva influencia y unción. El sábado por la tarde, Chad y yo volaremos a
Las Vegas para unirnos a Paul y Denise Goulet en la Iglesia Internacional de Las Vegas para su
Conferencia profética anual. Ministraré todo el domingo y volaré a casa el lunes. Anne Tate
permanecerá en Inglaterra después de ministrar conmigo en Dudley, y viajará a Burton on Trent
para unirse a Steve y Jenny Watson en The Dream Center para sus servicios dominicales.
Este es un viaje muy enfocado, así que oren por nuestra salud y seguridad, que nos mantengamos en
el tiempo de Dios, y que su alegría sea nuestra fortaleza. Considero un tremendo honor
representarlos a todos ustedes al compartir la Palabra del Señor. ¡No podríamos seguir avanzando
sin sus oraciones y donaciones! Si desea sembrar en 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.
Hoy al mediodía: ¡Robert Heidler continúa la serie de coraza!
Robert Heidler continuará la serie "Coraza" hoy al mediodía. En una temporada para estar cubierto
de nuevas maneras, necesitamos entender la cobertura que Dios nos provee. Hoy, Robert estará
enseñando sobre "El patrón de sumos sacerdotes para la intercesión: ¡La hoja de ruta de Dios hacia
la gloria!" Todos ustedes pueden unirse a nosotros en la Torre de oración o en línea (en vivo o por
repetición).
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

