¡Se paso la primera inspección! ¡Un domingo sobrenatural!
Head of Year 5778 Continuamos con las Repeticiones por la Web!

Lunes 2 de octubre de 2017
Estimados Maestros:
Acabo de regresar de un viaje increíble - haber ministrado en la Conferencia de Aglow 2017
Global Conference in Virginia, King of Kings Worship Center in New Jersey, y Restauración y
Reavivar en Massachusetts. La revelación que el Espíritu de Dios liberó en cada reunión fue
increíble, y usted puede ver fotos y leer más sobre ellos en Facebook. Más adelante esta semana
estaré con Dutch Sheets para dos más de nuestras 22 reuniones "Cambiando una Nación"
cuando ministramos en Kansas el miércoles por la noche y en Colorado el viernes por la
noche. ¡Oren por la semana de los Tabernáculos, para que la Gloria de Dios sea derramada de
nuevas maneras!

¡La primera inspección pasó!
Cuando regresé esta mañana, tuvimos nuestra primera inspección del Expansión del Oasis Wing.
¡Todo estaba en orden, y ahora podemos avanzar con el aislamiento para acabar con
sheetrock! Esta es una respuesta maravillosa a la oración, ya que permite que nuestro equipo
acelere el proceso de construcción para que podamos abrir espacio adicional para la divulgación.
Todos los días los salones de esta sección del edificio están llenos de niños y padres de nuestra
comunidad para clases de música, danza, arte y drama. ¡Estamos emocionados de cómo el Señor
nos está permitiendo avanzar en esta puerta abierta! De hecho, ahora vamos a avanzar con el
orden de las puertas que se necesitan en esta expansión. Únase a nosotros para declarar: "Nuevas
puertas están en camino". Si desea dar a esta expansión puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su regalo a Glory of Zión, PO
Box 1601, Denton TX 76202.
¡Un domingo sobrenatural!
Después de una increíble Celebración de Head of the Year, hubo una gran expectativa de cómo
el Señor y su anfitrión angelical se movieron durante nuestros servicios dominicales. ¡El mensaje
de Marty Cassady durante el servicio temprano sobre "Supernatural Natural!" ¡No fue nada
menos que ... sobrenatural! La presencia y el poder de la Palabra se manifestaron tangiblemente

cuando Marty nos activó en nuestra identidad sobrenatural. No se desconecte de la ayuda
angelical que el Señor ha asignado para abrir el camino para su futuro.
Nuestro Servicio de Celebración continuó estableciendo una atmósfera del Cielo en la Tierra. La
verdad y la gracia fueron liberados durante un extenso tiempo de ministerio, y adoración
espontánea que nos llevó a un lugar aún mayor de expectativa. Robert Heidler entonces enseñó
en "El mes hebreo de Tishri: Experimentando la RESTAURACIÓN con la tribu de Efraín"
Esta celebración de primicias nos ayudó a establecer la revelación que necesitamos para avanzar
desde el soplo de las trompetas en Yom T'ruah, a través de los "Diez Días de Awe", y en la
Fiesta de Tabernáculos. No se pierda las repeticiones de ambos servicios de transformación.

¡Revelación para un nuevo mes!
Espero que muchos de ustedes puedan asistir a nuestro servicio especial este miércoles a las 6
pm mientras oramos en la revelación de este mes de Tishri. Al comienzo de la Fiesta de los
Tabernáculos, queremos reunirnos corporativamente para interceder por la apertura de la Palabra
de Dios, para causar una gran alegría y acción de gracias a ser nuestra parte en la próxima
semana. Si no puede unirse a nosotros en el Tabernáculo, haga planes para unirse a nosotros por
webcast (en vivo o repetición).
¡Head of the Year 5778continuamos con las Repeticiones ne la Web!
Espero que hayas encontrado tiempo para entrar en nuestras repeticiones de webcast de Head of
the Year 5778. ¡Estas son grandes oportunidades para invitar a su familia y amigos a ver con
usted para que pueda corporativamente pasar por la puerta de 5778! Nuestro horario restante es:
Lunes, Octubre 2 … Ramiro Pena: Raise Your Expectations for the New Year!
Martes, Octubre 3 … Trevor Baker: Supernatural Faith for Supernatural Miracles!
Miercoles, Octubre 4 … Isaac Pitre: Going Through the Door from Earth to Heaven!
Jueves, Octubre 5 … Negiel Bigpond: Forgiveness … the Key to go Through Your Gate!
Viernes, Octubre 6 … Kent Mattox: A Significant Season, a Significant Sound!
Sabado, Octubre 7 … Sunday Sinyangwe: Intercession and Worship from Africa …
Silencing Leviathan! and Emmanuel Kure: 5778 … A Year of Sound When Your Destiny
Changes!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

