¡Yendo más allá en la profecía!
¡Yendo más allá de la iglesia en CORINTO!
¡Elige la puerta #2 donde la doble porción le espera!
¡Comienza el horario de verano!
Sábado, 10 de marzo de 2018

Estimados Avanzadores:

Hemos entrado en una increíble temporada de ir más allá. Nuestra Semana de Profecías terminó con
palabras proféticas que fueron dadas a individuos de los 50 estados (además de Washington DC y
Puerto Rico), así como en docenas de naciones. Veo esto como el comienzo de cruzar para ejercitar
nuestros dones espirituales de muchas maneras diferentes. Durante nuestro servicio de
irrumpimiento de la revelacion de las 8 AM, he invitado a Anne Tate, Linda Heidler, Janice
Swinney, Shatece McLeod y varias más para compartir lo que vieron durante la semana. ¡Se
sentirán muy animados con los testimonios y la revelación que comparten en Going Beyond in
Prophecy!

Durante nuestro servicio de celebración a las 9:30 a.m., Robert Heidler continuará su serie sobre La
Iglesia Apostólica: ¡Going Beyond! Su enseñanza sobre LA IGLESIA EN CORINTO será un
mensaje que no querrá perderse. En esta temporada de caminar en la plenitud de nuestra identidad,
su mensaje nos alentará a todos a "ir más allá" de nuestro entendimiento presente y la demostración
de los dones espirituales.

Horario de verano: ¡es hora de avanzar!
No olvides que el horario de verano comienza esta noche, por lo tanto, establece tus relojes
ADELANTE una hora. Planea "elevarte y brillar" de una nueva manera para que no te pierdas nada
del culto, la revelación, la impartición y la activación durante los servicios del mañana.
Profecía clave: ¡elige la puerta #2 donde doble porción que te espera!
"Mire las puertas colocadas delante de usted: puerta n. ° 1, puerta n. ° 2 y puerta n. ° 3. Yo soy el
Camino, así que sé sabio y no te vuelvas a la izquierda ni a la derecha. Cuando tocas, Me encontrarás
allí para abrir. Te abriré y te llevaré, porque has sido fiel para invitarme. Ve y mira el camino, toca la
puerta y luego recibe y come de Mí. Vino nuevo, aceite nuevo y grano nuevo te están esperando.

Manténgase firme a través de ese desafío y permanezca en el camino que se encuentra delante de usted, ya que
encontrará su entrada justo en ese camino. Este es tu momento para elegir la Puerta # 2 y la doble porción que te
espera. Has buscado antes y buscado la doble porción en la casa. Pero mire fuera de la casa y más allá de esa puerta,
porque ahí es donde la doble porción lo está esperando. ¡Despertar! ¡Levántate como una flecha! Déjame enviarte para
que la flecha gire la tecla cuando toques y verás la apertura a tu doble porción.

"Demasiados de Mis hijos piensan que Mi Camino es 'esto-o-eso', 'aquí-o-allá'. Pero Mi
camino es 'sí y amen'. Di 'sí y amen' sobre ¡Las puertas delante tuyo y mírame trazar tu camino! ¡Tú línea del
horizonte está cambiando! ¡En tu horizonte, tu barco está entrando! ¡No solo está entrando tu barco, sino que busca el
barco de Sheba! Donde Sheba una vez cuestionó Mi palabra, ha cargado su cargamento y ahora está saliendo, ¡incluso
dejará su barco en el muelle de su nombre! Comience a declarar: "¡Mi barco está entrando y lleno de botines de doble
puerta!" Esta es una temporada en la que estoy rompiendo un espíritu de pobreza. Ya no digo: 'Hay un león en el
camino y necesito quedarme en casa'. No permitan que la pobreza los mantenga cautivos, porque estoy rompiendo el
miedo y la pobreza de Mi pueblo.

"Mi destino es estar en casa en tu corazón. Tengo un lugar al que llamar hogar y anhelo estar en casa en
tu corazón. Te tengo en un viaje a tu lugar llamado 'hogar'. Muchos de ustedes piensan que han sido perdidos o
capturados, pero miren y escuchen esta semana. Me escucharán decir: "¡El hogar es así!". Si vienes hacia mí, ¡correré
hacia ti! Esta es una hora en la que estoy listo para correr hacia ti y romper con tu espíritu huérfano e hijo de puta. El
reproche que ha mantenido a muchos deambulando e inseguro de su origen se está rompiendo en Mi Cuerpo. "(Keith
Pierce, Chuck D. Pierce, Rebekah Faubion)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar 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.

