¡Hacia Hong Kong! ¡La Iglesia apostólica que se levanta en China! Keith
Pierce y Venner Alston Ministraran este domingo en GSC!
Sábado, 9 de septiembre de 2017
Queridos Avanzados:
Después de una semana ocupada de ministrar en asombrosas reuniones en Carolina del Norte y
Georgia, estoy de regreso en el aeropuerto. Justo antes de salir de casa esta mañana, Pam dijo: "Creo
que les escribiré a todos." Así que espere su carta más tarde hoy. Estoy a punto de volar a Hong
Kong. Este es un momento clave para que la iglesia apostólica surja en China y en el pueblo chino.
Como el Señor me mostró en 1986, el pueblo chino será la gente más dominante e influyente en la
tierra, y China tendrá el papel principal de traer la cosecha mundial. Por favor, oren para que se abra
un portal de revelación mientras nos reunimos el lunes por la noche para una ¡reunión de atalayas!, y
luego el martes y el miércoles para la Iglesia Apostólica! Junto a mí están Chad Foxworth, Anne
Tate, James Vincent y Allen Faubion, y luego Robert y Linda Heidler volarán desde Tailandia
para reunirse con nosotros el lunes. No podríamos seguir impactando a las naciones de la tierra sin
sus oraciones y apoyo. Si desea participar en esta asignación histórica, puede donar en línea,
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o al 1-940-382-7231, o enviando por correo su
donativo a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Un domingo de Irrumpimiento y Avance!
¡Mañana por la mañana será un “trato de comida completa” en el Centro de Esferas Globales con
tanto Keith Pierce y el Dr. Venner Alston ministrar! Nuestro horario comienza a las 7AM con "21
Días de Despejando el camino hacia la puerta hacia del Futuro". Todos son bienvenidos a
unirse a una tropa que avanza en el Tabernáculo para este 19 de 21 relojes. Para nuestro Servicio
temprano a las 8 AM, Keith Pierce nos guiará en una nueva dimensión de avance. No querrás
perderlo ministrando en "El Dedo de Dios Vence" Durante nuestro Servicio de Celebración a las
9:30 AM, esperamos establecer una atmósfera para que el Cielo se manifieste en la tierra. Al
acercarnos al cierre de este año hebraico, queremos posicionarnos para terminar bien. Así que
asegúrese de entrar en el mensaje del Dr. Venner Alston sobre "Moviendose de Terminar al
Principio" Somos una gente triunfante que estará preparada para el futuro. ¡Seguir avanzando en
esta temporada de regreso!
¡Vivificándole para que usted comprenda proféticamente el futuro de hoy!
http://glory-of-zion.teachable.com/p/finishing-well

¡Hemos tenido una respuesta increíble a nuestra nueva escuela en línea, Empowered Living! ¡Nuestra
clase introductoria, “Terminando Bien!" No podría haber sido lanzada en un mejor momento. Se
incluyen cuatro mensajes de curso principales divididos en más de 15 videos de tamaño pequeño.
Este curso es completamente a su propio ritmo, así que puedes decidir cuándo empezar y cuando
termines. Ya tenemos 382 inscritos en "Terminando Bien", y tres estudiantes que han completado el
curso completo. Para cada clase enviaremos los certificados una vez completados. Se añadirán
nuevos cursos con todo el material nuevo exclusivo de la escuela Empowered Living, mientras
seguimos avanzando. ¡Estamos muy emocionados de cómo esta nueva plataforma de cursos en línea
le ayudará a terminar bien y comenzar mejor de lo que nunca!

Shabat shalom,
Chuck D. Pierce

