¿Con quién se encontrarás? Chuck Pierce este domingo con "YO SOY
QUIEN SOY!" ¡Y Robert Heidler con “The Sending of the 70!"
Viernes, 27 de octubre de 2017

Estimados Avanzadores:

Esta ha sido una semana exigente, pero me uniré a todos ustedes para presionar a través de
cualquier lugar difícil para contender por sus promesas. En este mes de gracia, tenemos un Dios
que desea conocernos y hablarnos. Él desea que abracemos su bondad y la verdad que nos hará
libres. Es por eso por lo que estoy esperando que el Espíritu Santo nos dirija el domingo por la
mañana en el Global Spheres Center. Comenzaremos nuestro Servicio temprano a las 7:30 a.m.
para incluir una "Vigilancia de enfrentamiento en el desierto" y adorar antes de hacer la
transición al mensaje que el Señor me ha estado hablando en "¡YO SOY el que YO SOY!"
Durante nuestro servicio de celebración a las 9: 30 AM, continuaremos alineándonos con los
Anfitriones del Cielo en alabanza y adoración antes de que Robert Heidler enseñe sobre "El
envío de los 70: ¡Levantando una nueva generación de apóstoles!" Espero que muchos de
ustedes puedan unirse a nosotros para esta vez de equipar y comisionar.

¡Repeticiones semanales del Centro de Ministerio de Glory of Zion en Israel!
La próxima semana partiré en un viaje internacional a Israel, Rumania e India. Mientras estoy en
Israel, espero regresar al Centro del Ministerio Glory of Zion. Hemos visto docenas de naciones
entrar en este centro, y nuevos e increíbles sonidos de adoración están surgiendo en esa tierra.
Daniel y Amber están organizando reuniones semanales, y usted puede ver su última repetición
de la transmisión web haciendo clic AQUÍ: http://bit.ly/2zk6ALZ También le animo a que
aprenda más sobre el cronograma de actividades visitando el sitio web del Centro de Ministerios
(http://bit.ly/2xBcTpP ). Como verán, Dutch Sheets y yo nos asociaremos el 1 de noviembre
para una reunión de "¡Despertar!", Seguida de la "Reunión de los Clanes". No podemos
agradecerle lo suficiente por hacer de este Centro Ministerial una realidad y un lugar donde
podamos acoger a un remanente de todo el país. ¡Continue declarando que este portal de
adoración marcará el comienzo de nuevas medidas de Gloria al Gran YO SOY!
Venciendo ... ¡Pulgada por pulgada y paso a paso!

Una de las personas que ejemplifica el vencimiento es Doris Wagner. Incluso con su amputación
de su pierna, ha seguido presionando a través del dolor de la casa de Peter, y recientemente fue
equipada con una prótesis. Ella ahora ha comenzado la terapia para aprender a caminar sobre
dos piernas ... después de CINCO años de no caminar en absoluto. Ella es realmente un ejemplo
impresionante para todos nosotros, y ha demostrado una gran fe en el último año. Unámonos
para declarar a GRACIA sobre ella mientras continúa caminando a través de sus nuevas puertas
de oportunidades y promesas en 5778.

Shabat shalom,

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.

