¡Se ha abierto un portal para el año siguiente!
¡No pierdas la histórica del Head of the Year del domingo!
Lunes 25 de septiembre de 2017
Estimados Comisionados:
¡Las palabras apenas pueden comenzar a expresarse cuando terminó nuestra Celebracion de Head of
the Year 5778! Día tras día recibimos revelación sobre el año que viene y cómo el Señor ha abierto
una amplia puerta a nuestro futuro. Pero ayer, un portal se abrió y lo angélico de Dios inundó
nuestra atmósfera. Apenas puedo recordar un momento en que la actividad angelical estuvo tan
tangiblemente su presencia entre nosotros. Él declaró: "Surjan a través de mi Espíritu con mi
ayuda ... como anfitrión y ministradores angelicales, y haced guerra por delante". No cabe
duda de que se ha abierto un portal para el año que nos precede. Aunque había preparado un
mensaje para resumir el año, no había necesidad de compartirlo ya que ya habíamos sido encargados
y enviados a esta nueva temporada. ¡Asegúrese de ver este histórico servicio! Sometase a Su ayuda y
reciba la fuerza que necesita para prosperar durante todo el año.

Una de las alegrías de celebrar los tiempos designados por Dios es el dar, y sé que muchos de
ustedes prepararon una ofrenda especial de Primeros Frutos. Si desea sembrar en esta temporada de
pasar por la puerta del 5778, puede dar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o por correo postal enviando su donación a Glory of Zión, PO Box 1601, Denton
TX 76202.
¡Busque nuestras repeticiones de Head of the Year 5778!
A partir del miércoles, ofreceremos repeticiones de nuestra Celebracion de Head of the Year 5778,
busquen esos detalles para los fines de esta semana. Nuestra reunión del sábado por la noche con las
enseñanzas de Robert Heidler fue crucial para entender el 5778. Así que su mensaje sobre "El año
del nuevo comienzo: ¡Atravesando la puerta de Entrada a su Futuro!" Será la primera de
nuestras repeticiones. Haga planes para ver que el miércoles, ya que le ayudará a ser impulsado hacia

al frente. Hasta entonces, le animo a ver (y volver a ver) nuestros servicios de ayer por la mañana.
Ustedes han sido enviados al año siguiente. ¡Reciba su comisión y avance en la alegría de 5778!
Recién lanzado: ¡El calendario del jardín del rezo de Israel!

El Jardin de Oracion de Israel es una expresión visual de nuestra identificación y apoyo a Israel. La
inspiración para el jardín creció de un pequeño jardín "Siete Especies de Israel" en un jardín de
oración de dos acres "Doce Tribus de Israel". Como todos los jardines, el Jardín de Oración está
cambiando y evolucionando constantemente para reflejar la expresión del amor de Dios hacia Su
pueblo, Israel y el cuerpo de Cristo, representando el concepto de "Un Nuevo Hombre". ¡Somos
bendecidos al presentar esta ofrenda visual a aquellos que aman y apoyan a la nación de Israel! Cada
mes, este calendario le ayudará a alinear su enfoque en una nueva forma. Desde septiembre de 2017
hasta diciembre de 2018, este calendario gregoriano con las fechas clave del calendario hebraico
añadido proporciona una maravillosa manera de alinear su foco mes a mes.
ESPECIAL: $15 (regular $18)
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

