"¡No se apoye en su propio entendimiento: Un momento para pensar
diferente" con Chuck Pierce, y "Ver más Alla: ¡Entendiendo a los Angeles”
con Robert Heidler!
Viernes, 5 de enero de 2018
Queridos transformadores:
Acabo de regresar a casa de una época increíble de ministracion en Seúl, Corea del sur. No puedo
agradecerle lo suficiente por sus oraciones y ofrendas hacia esta misión clave. El Señor me mostró
que Corea no será igual después del 6 de enero. Debe haber un renacimiento de la palabra y el
espíritu, así que continúe orando para que el cuerpo de Cristo entre en una temporada de
multiplicación para que puedan moverse hacia su futuro correctamente. Estoy ansioso por
compartir más sobre esto el domingo por la mañana en el centro mundial de esferas.
¡No apoye su propio entendimiento!

Todavía le doy gracias al Señor por todo lo que hizo durante nuestra celebración de Starting the
Year Off Right. En un momento de aceleración, no debemos presumir de conocer completamente
el camino de avance. Como muestra la imagen anterior, debemos estar preparados para pensar de
nuevas maneras. Cuando Dan y Mary Reese me lo dieron por Navidad, inmediatamente comencé a
recibir revelación para el próximo año. Entonces, durante nuestro Servicio Revelación a las 8 AM de
este domingo, voy a compartir sobre "No se apoye en su PROPIO entendimiento: ¡Un tiempo
para Thinc Diphruntly!" Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que transforme nuestro pensamiento
para que podamos prosperar en la voluntad perfecta de Dios todo el año.
¡Ver más allá!

Durante nuestro Servicio de celebración a las 9:30 a.m., continuaremos estableciendo una atmósfera
para escuchar y ver de nuevas maneras. En este año de Ayin Chet, debemos estar dispuestos a
asociarnos con la ayuda angelical de Dios. Por lo tanto, Robert Heidler enseñará sobre "¡Ver más

allá! Entendiendo a los ángeles: ¡Mensajeros enviados para ayudarnos!
Continúan las Repeticiones de nuestra celebración de Starting the Year Off Right!
Espero que haya encontrado tiempo para participar en nuestras repeticiones Starting the Year Off
Right webcast replays. ¡Le animo a que invite a sus familiares y amigos a que lo vean para que
puedan atravesar la puerta de 2018! Nuestro horario restante es:
Viernes, Enero 5 … Helen Epps: Pressing in for His Glory … Walking in your Wealthy Place!
Sabado, Enero6 … Cindy Jacobs: Possessing the Gates of Your Future!
Domingo, Enero 7 … Saturday Breakthrough Watch! and Chuck Pierce: How GSC Functions
as an Apostolic Center! and Dan Hammer: Seeing from the Perspective of Heaven …

Believing God When Your Promise is Delayed!
Lunes, Enero 8 … John Kelly: Heaven and Earth … A New Atmosphere and a New
Environment!
Martes, Enero 9 … Venner Alston: Creating a New Mantle for 2018 … Prophetic Declarations
for the New Year!
Miercoles, Enero 10 … Dutch Sheets: Pioneering Hebron Again … Overturning High Places
and Establishing Kingdom Authority!
Una de las alegrías de celebrar es dar, por lo que durante las sesiones puede que le mueva por
ceder a la unción que se está liberando. Esta es una de las maneras de expresar su acuerdo con el
Señor y de responder a Él con alegría de corazón. Puede hacer una donación 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.

Shabat shalom,

Chuck D. Pierce

