Conectando y contando
de Cosecha en Cosecha!

¡Entre en este tiempo de contar el Omer!
Jueves, 19 de abril de 2018
Queridos contadores:
El mes hebraico de Iyar es el mes de bisagra (o vav) que conecta la redención (Pascua) con dar y
derramar (Pentecostés). Si nos movemos correctamente este mes, el resto de nuestro año se
conectará correctamente. Este marco de tiempo también se trata de CONTAR, ya que contamos los
días desde el momento de la resurrección de Yeshua hasta la liberación de Su Espíritu a Su Cuerpo
en la tierra. Si contamos justo en este momento, terminaremos preparados para nuestro futuro.
En mi libro, Time to Defeat the Devil, comparto sobre la multiplicación y el recuento del Omer:
"Cada año los israelitas entran a contar el Omer, creo que esta es una clave para entender en nuestro
camino hacia la promesa. A la gente siempre se le recordaría su escape de Egipto de generación en
generación a lo largo de la historia. La Pascua se convertiría en el día para recordar la liberación y
comenzar a contar desde el punto de entrada de una cosecha hasta que la cosecha se moviera a la
plenitud. Esto se conocía como el conteo del Omer ... Este recuento produce una guía secuenciada
en el tiempo que abre el camino para nuevas revelaciones y multiplicaciones ".
El verdadero problema para este momento de conteo es la anticipación del avance producido.
Contar con una expectativa de visita y cosecha causa un nuevo nivel de fe. Bíblicamente, estamos en
el marco de tiempo entre la cosecha de cebada y la cosecha de trigo. Así que este es un momento de
del conteo de COSECHA en COSECHA. Realinee sus emociones para que la función de su
"expectativa" sea restaurada y receptiva al Espíritu Santo. Permita que se desarrolle una nueva
mentalidad de cosecha para que esté posicionado para la multiplicación. Estoy declarando que su
visión está siendo cambiada, redefinida y establecida, de modo que irá más allá al desbloquear su
próxima porción de avance.

DESARROLLE UNA NUEVA EXPECTATIVA PARA LA COSECHA

Time to Defeat the Devil
$10.00 - reg. $15

A Time to Prosper
$10.00 – reg. $15

Planting the Heavens
$11.00 - reg. $12

http://bit.ly/2K8pDej

http://bit.ly/2KabUnk

http://bit.ly/2qWVC8r

Especiales buenos hasta el 27 de abril de 2018

Si desea sembrar un regalo especial durante este tiempo de conteo, puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Para hacer una donacion: http://bit.ly/2Jnpvqi

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

