¡Una Nueva Alineación para una Nueva Temporada!
Todos provienen de diversas culturas. Sin embargo, si nos
conformamos con la cultura que nos rodea en lugar de aprender y
expresar la cultura del Reino de Dios, entonces nunca mostraremos
plenamente Su gloria. El Reino es una alineación con Aquel que nos
está dando acceso desde el Trono. Él es el que murió por nosotros,
venció a todos los poderes y principados, y es mediador para que
podamos mostrar Su autoridad en el reino de la tierra.
El Reino de Dios tiene una regla en el reino de la tierra. Debemos
responder a este gobierno, tanto individual como colectivamente.
Cada individuo es importante en la administración general, ya que
toma nuestros dones de alineación y entramos en un orden
específico antes de que ciertas fuerzas demoníacas puedan ser
superadas. Cuando nos reunimos, debemos tener una potencia
mucho mayor que la que exhibimos individualmente. No podemos
hacer como Israel lo hizo al final del libro de Jueces, donde cada uno
"hizo lo que era correcto a sus propios ojos". Las personas que se
niegan a descubrir su lugar o posición en una nueva temporada no
pueden operar en la última expresión del Reino que Dios desea para
nosotros. Este es un tiempo en que Dios nos está cambiando a una
nueva alineación, para que Él pueda encontrarnos con nosotros de
una manera nueva. ¡Por eso quiero animar a cada uno de ustedes a
que se unan a nosotros para El Reino de Dios Avanzando del 15 al
18 de junio!
Para ayudarnos a entrar en este nuevo nivel de alineación, hemos
invitado a un excepcional equipo de ministros: Mario Bramnick,
Jonathan Cahn, Alain Caron, Jacqueline Del Rosario, Mary Glazier,
Robert Heidler, Henry Pillai, Kyle Searcy, Dutch Sheets y Tim
Sheets. No hay cargo para asistir, pero el registro es necesario ya
que el asiento puede ser limitado. Regístrese en
www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-

7231. Si no puede unirse a nosotros en el sitio, intente conectarse
por webcast. No hay ningún costo para la transmisión por Internet,
y se registrará cuando se conecte al webcast en vivo. ¡No pierda su
oportunidad de ser parte del Reino de Dios avanzando!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

