Debe ver la repetición: ¡Finalizando un año y Preparándose para comenzar el
Siguiente! "Terminando para comenzar" ¡Oración este miércoles al mediodía!
Lunes 18 de septiembre de 2017

Queridos Transformadores:

¡Qué poderosa manera de terminar un año y prepararse para el próximo! ¡Si usted no pudo unirse a
nosotros ayer para nuestros servicios, usted querrá ver las repeticiones! Durante nuestro servicio
temprano, James Vincent y nuestro equipo de Judá nos ayudaron en una adoración increíble para
cambiar nuestro enfoque de los problemas que nos rodean hacia “Aquel” que reina, sobre todo. Su
mensaje sobre "La verdadera guerra por la Promesa ... ¡No la deje ir!" Fue tan oportuno en este
momento de salir de un año y entrando en el siguiente. Mientras observa, pregúntele si está
dispuesto a mantenerse firme hasta que haya entrado en lo mejor de Dios para su vida. Si confía
usted en Jehová durante sus pruebas, entonces tendrá acceso al lugar que Él tiene para usted.
Durante nuestro Servicio de Celebración de las 9:30, continuamos con adoración increíble que llenó
nuestra atmósfera con la fe del Cielo. ¡Bárbara Wentroble ministró sobre “Las llaves que
desbloquean las puertas a su Destino!" ¡Nunca olvide que su destino está en el otro lado de la puerta!
¡Este tiempo explosivo de revelación y ministracion irrumpirá y ayudará a establecer el rumbo para
su final y comienzo!

"Finalizando para comenzar" ¡Mire el miércoles!
Nuestro último interactivo de 5777 será este miércoles al mediodía. Esta es una semana para cruzar
completamente de una temporada a otra. Prepárese para ser cubierto para un nuevo año. Todos
ustedes son bienvenidos a unirse a este "Fin para el Inicio" oracion en el Tabernáculo. ¡Avancemos
en lo nuevo!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera donar al trabajo en curso de este ministerio usted hacerlo en línea, o llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a
Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

