Día 13: Te Necesito! ¡Por lo Tanto, Te Estoy Atrayendo!
Súper Especial: ¡Cualquiera de los 3 GZI CD de Alabanza por solo $20!
Lunes, julio 18, 2016
Queridos Atraídos a El:
Día 13: ¡Te Necesito! ¡Por lo Tanto, Te Estoy Atrayendo!
"Este será un tiempo donde liberare una nueva búsqueda sobre su vida. Usted va a comenzar a buscarme y a tener tiempo para
Mí. Usted comenzara a decir" ¡Debo tener una intervención! ¡Debo tener un irrumpimiento en la presencia
de Dios y Su vida! ' ¡Voy a atraerlo a usted, y me buscaréis de una manera que no me ha buscado! ¡Usted me conocerá en
una manera que no me ha conocido! Sienta cuando lo atraigo, y sométase cuando lo atraigo. Observe su nuevo nivel de una
búsqueda nueva. Lo atraeré a usted hacia lo que usted ha estado esperando experimentar.
"Porque este es un tiempo que estoy empezando a encubar y reformar de una manera nueva. Porque hay cosas que he deseado ver
que entren en el reino de la tierra. Mientras Mi pueblo se reúna, y libere el sonido del cielo, Yo los cubriré y reorganizare el caos.
Yo estoy llamando a Mi pueblo a un nuevo lugar de alineación. Mi ejército está empezando a reunirse. Un nuevo sonido de gozo,
un nuevo sonido de risa, y una nueva demostración de poder está empezando a surgir. Permita a Mi Espíritu que los encube.
Mientras usted tenga reencuentros conmigo, podrá ver los dos extremos que no podían unirse en la última temporada, que ahora
se empiezan a formar en una nueva línea de demarcación.
"Su alabanza y adoración están creciendo como una fuerza que está estableciendo en el reino espiritual. ¡Hay una derrota que
está en el mundo de los espíritus! Esto aumentará. Hay un desplazamiento que viene desde el segundo cielo de la adoración y la
alabanza mientras ellos buscan Mi Espíritu y responden a todo lo que Yo les estoy ofreciendo ".
¡Deje que su Alabanza se levante! ¡Cualquiera de los 3 CD’s por SOLO $20!!!

¡El sonido produce el movimiento! Uno de los mayores dones que el Señor nos ha dado aquí en Glory of
Zion es la capacidad de capturar sonidos y canciones que transmiten lo que el Señor nos está hablando en la
actualidad. Para ayudarle a obtener los recursos que necesita, hemos querido ofrecer una súper especial en la
música que hemos desarrollado aquí. ¡Hasta el 31 de julio de cualquiera de los 3 CD’s de Glory of Zion
estarán disponibles por sólo $ 20! ¡Es como si tuviera un CD gratis! ¡Haga un CLIC aquí para visitar
nuestra página web y ver la lista completa de todos nuestros CD’s, para permitir que su alabanza se eleve a la
altura de nuevas maneras!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

