¿Qué está estableciendo para que el Señor more?
¡Manifestando el Reino de Jesús en la Tierra!

Lunes, 4 de diciembre de 2017

Estimados Constructores llenos de Fe:

Hemos entrado en una semana de surgimiento de una nueva manera. Los servicios de ayer de
FIRST Kingdom nos lanzaron en un curso increíble. El Espíritu de Dios está diciendo, "Suelte
lo que le ha causado el estar agobiado. Deja ir tu pesadez y resucita conmigo. Este es un tiempo
de Mi pueblo levantándose y saliendo. Levántate conmigo y los demás te verán de una manera en
la que no te han visto antes. Mi plan es favorecerte, así que levántate y demuestra la FE que me
hace manifestar en tu nombre ".

Durante nuestro tiempo de un Irrumpimiento Revelador, nuestra fe se vivificó cuando James
Vicent compartió lo que Dios le pidió a David y Salomón para restaurar el Arca de la Alianza y
construir el Templo. Me encantó su pregunta que hizo a todos nosotros: ¿Ha establecido algo
por fe para que el Señor venga y more? James no podría haber sabido que el Señor ya me había
estado hablando sobre el Templo. Dios nos visita y se asegura de que entendamos cómo
debemos construir el Reino y luchar para que se establezca Su Gloria.

¡Embajadores del Reino! Durante nuestro servicio de celebración, Robert Heidler continuó
nuestro viaje de fe al compartir cómo Jesús NO vino a comenzar una religión. Más bien, vino a
manifestar el Reino de Dios en la tierra. La Iglesia es un Reino invasor y no una fortaleza a la que
nos retiramos. El Padre nos dio las llaves para desbloquear este Reino, y nos envía como Sus
embajadores. Asegúrese también de escuchar la repetición de la transmisión por Internet del
mensaje de Robert sobre "¡Manifestando el REINO de Jesús en la Tierra!" Ahora es el momento
de levantarse mientras sus transformadores son enviados con su poder y autoridad.

Este miércoles al mediodía: ¡Venga tu Reino!
El miércoles a mediodía, continuaremos enfocándonos en el Reino de Dios. Janice Swinney
estará enseñando sobre "Venga tu Reino!" Hay mucho que podemos aprender de la Oración del
Señor, así que continuemos buscando primero Su Reino. Todos son bienvenidos a unirse a
nosotros en la Torre de oración o por webcast (en vivo o repetición).

¡Brotando en el jardín!

Hace varias semanas, tuvimos una palabra en nuestra reunión de un Irrumpimiento Revelador de
"esperar el fruto fuera de temporada". Sorprendentemente, estas tres imágenes fueron tomadas
hoy temprano en el Jardín de Oración de Israel. ¡Únete a nosotros para declarar que esta es tu
época para levantarte y reventar con la Gloria del Señor!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, 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.

