¡Un tiempo para entender! ¡No apoye su propio entendimiento! Comprensión
de los ángeles: ¡Mensajeros enviados para ayudarnos!
Lunes, 8 de enero de 2018

Queridos entendidos:

Sin entendimiento, estará usted abierto para que el enemigo intente impedirle avanzar. Un pasaje que
cambió mi vida cuando tenía 18 años y me hizo ponerme en camino fue Proverbios 3: 5-6: "Confía
en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento ; Reconócelo en
todos tus caminos, y él dirigirá tus sendas. "Con esta escritura, Dios me dio la fe de que Él podía
redimir todo lo que se había perdido en nuestra familia. En un año de nuevos comienzos, quiero que
cada uno de nosotros escuche, vea y perciba de nuevas maneras. Es por eso que ministré ayer en
"Lean Not on Your Own Understanding: A Time to Thinc Diphruntly!" Asegúrese de ver la
repetición de la transmisión por Internet para entrar en un increíble tiempo de adoración y abrazar el
Espíritu de Entendimiento para guiarlo en el próximo año.

En nuestro Servicio de Celebración, el Espíritu Santo continuó manifestándose en muchas
expresiones poderosas ... ¡con el espíritu de profecía, palabra del conocimiento, liberación y sanidad!
¡Esto proporcionó una forma de entrada increíble para la revelación que Robert Heidler compartió
sobre “ver más allá!". En este año de 5778, las huestes angélicas del cielo juegan un papel cada vez
más importante en nuestro movimiento hacia la victoria, y es imperativo que aprendamos a muévete
con ellos de nuevas maneras. Asegúrese de ver la repetición de la transmisión por Internet de la
enseñanza de Robert sobre "Entender 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:
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!
Dar es parte de la celebración, por lo que durante las sesiones puede que te motiven a sembrar en 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 realizar la 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.

¡Ver en nuevas formas!
Esa imagen que compartí la semana pasada con "Thinc Diphruntly" fue un gran ejemplo de
aprender a entender de nuevas maneras. Otro gran ejemplo es de Brandon Larson. Él y su esposa,
Kate, estaban haciendo una pequeña renovación en el hogar. Se derribó una pared para crear una
nueva entrada entre habitaciones, y se necesitó un paso para completar el proceso. Cuando los
Wagner salieron de Colorado, trajeron el manto de madera de esa casa a Texas. Doris le dio el
Larsons, y como puede ver a continuación, encaja perfectamente.

Brandon compartió lo que escuchó del Señor en este proceso: "¡LOS MANTOS de las generaciones
anteriores son los PASOS a través de la NUEVA PUERTA del futuro! Es la temporada para
avanzar y atravesar la nueva puerta, y para construir sobre los cimientos establecidos por las
generaciones pasadas. Deje que sus mantos sean sus pasos que lo aseguren por las nuevas puertas.
No trate de ponerse los mantos de los que se han ido antes, pero permíteles mantenerse firme
mientras camina hacia el NUEVO ".
¡Que cada uno de ustedes continúe "disfrutando" y reciba los mantos que le permitirán ver y
atravesar la puerta de al lado!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

