¡Un tiempo para ocupar! ¡El cambio a una Nueva
Administración!
Caminar con Dios DIARIAMENTE: ¡Comprendiendo la
Autoridad!

Lunes, mayo 22, 2017
Queridos Cambiadores:
Cuando el SEÑOR reordena nuestros pasos, podemos estar seguros
de que Él tiene algo maravilloso planeado. Cuando la fiebre de Pam
no bajo hasta la madrugada del domingo, supe que el SEÑOR estaba
ajustando nuestro horario para el día. En vez de que nosotros dos
ministráramos al regresar al huerto, el SEÑOR redireccionó nuestro
programa para que yo liberara la visión apostólica de dónde estamos
y hacia dónde nos dirigimos, mientras ocupamos la esfera que Él nos
ha dado. ¡Somos una gente reestructurada que representa un Reino
que prevalecerá, mientras continuamos avanzando y manifestando
nuestras identidades! Les animo a todos a escuchar este mensaje, a
comprender mejor la visión de este prototipo apostólico que el Señor
está desarrollando.
Nuestro Servicio de Celebración fue un momento de activación de
nuestra identidad de "envío", ya que varios fueron enviados a
cumplir con tareas críticas de viajes y nuevas fronteras. Cada semana,
estamos viendo la identidad del Centro de Esferas Globales en plena
manifestación. Robert Heidler enseñó sobre caminar con Dios
DIARIAMENTE: ¡Entendiendo la Autoridad! No sólo se somete a
la autoridad cada día para cortar el acceso del enemigo, sino que
también nos ayuda a ejercer la autoridad. No querrá perderse este
mensaje que activará su fe y le dará siete pasos para caminar en la
victoria.

¡Continuando desarrollando la unción DIARIAMENTE!
Tenemos tres días restantes en nuestros "10 días para establecer
diariamente la unción". Además de encontrar el enfoque en nuestro
sitio web, estamos recibiendo los siguientes tiempos corporativos
en la Torre de Oración, para ayudarle a desarrollar a diario.
•
•
•

Martes al Mediodia
Miercoles: 6 AM, Mediodia y a las 6 PM
Jueves al Mediodia

Le animo a encontrar sus tiempos para entrar en el sitio o por
webcast.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.
¡Recursos claves para ayudarle a cambiar a una nueva
administración!

The Apostolic Church Arising!

The Apostolic Church Arising! traza la historia de los centros
apostólicos originales que leemos en el Nuevo Testamento al
"ahora" de su multiplicación y existencia. Esto le ayudará a
comprender mejor el prototipo apostólico que el Señor creó para
que Su Iglesia superara las puertas del infierno. ¡Únase a la Reserva
Triunfante que está abrazando la administración de una nueva
iglesia apostólica, llena de poder y gloria! Al leer o escuchar este
libro, se sentirá que está surgiendo con el poder y la autoridad del
Reino. ¡Conviértase en uno de los que demuestra su gloria hoy!
Especial del libro: $10 (regular $15)
CD de audio especial: $25 (regular $50)
Para comprar estos y muchos otros recursos, visite
www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.
Ofertas especiales hasta el 31 de mayo de 2017.

