¡Un Nuevo CD ha sido Lanzado Hoy!!! ¡El Sonido Increible del
“Triunfo Liberado!" Profecía Clave!
	
  

	
  

Miercoles, diciembre 30, 2015
Queridos Triunfadores:
Estamos entrando en días de gran conflicto. La intención divina para el pueblo de Dios siempre ha sido de
imponerse a las puertas del infierno. Para hacer eso, debemos liberar el sonido del triunfo. Nuestro último
proyecto discográfico está ayudando a liberar el sonido del Cielo para hoy, donde hará que triunfemos en
los próximos días.
¡El Triunfo Liberado comienza con “Su ojo está en el Gorrión” y termina con “Venció!" Sepan que
cada canción tiene una liberación personal, así como corporativa y territorial. ¡Permita al Espíritu de Dios
que le dirija al escuchar este CD para liberar mejor Su futuro!

La obra de arte en este CD imágenes originales del Gremio del Vigilante (la Ha-Shomer). Establecida en
1909 como una organización de defensa personal por miembros de la segunda ola de inmigración a EretzIsrael, que fueron empleados por pueblos judíos para la defensa y para protegerlos de posibles invasiones
de las naciones vecinas. A pesar de que fueron disueltas, Dios estaba levantando una nueva banda de
guerreros triunfantes. Esta reserva hizo que las personas y las naciones se realinearan.
Durante el mes de enero, podrá adquirir este nuevo CD por sólo $10 (precio regular $15). ¡Visite
nuestro sitio web para ordenar su copia hoy mismo!
Estamos declarando que cada una de las canciones de este álbum liberara un proceso de liberación fresca
en usted!
His Eye is On the Sparrow - LeAnn Squier, James Vincent
Diamonds - LeAnn Squier, Justin Rana
Joy - LeAnn Squier
We All Praise Yah - James Vincent
I Know Who I Am - James Vincent
Go Up Again - John Dickson
Unlock, Cut Off - Michelle Hadley
Watchmen Arise - John Dickson
Highways (spontaneous) - LeAnn Squier, James Vincent
The Faith of the Troops (spontaneous) - LeAnn Squier
The Stormy Banks of the Jordan - John Dickson, Jonathan Dickson
I Will Run - LeAnn Squier
Here We Are (spontaneous) - James Vincent
I Will Run (Reprise) - LeAnn Squier
Higher Ground (spontaneous) - LeAnn Squier
The Blood Speaks - James Vincent
You Overcame - Victoria Kaopua
Profecía Clave: ¡El Movimiento está Abriendo su Futuro!
¡Qué increíble mañana tuvimos el domingo! Espíritu Santo se movió y yo estaba esperando para expresar
la mente y el corazón de Dios. Ahora es un tiempo para escuchar y observar cuidadosamente el
movimiento que nos llevará a nuestro futuro.
Escuché al Señor decir: "Los cielos están empezando a moverse intensamente. Hay mucho movimiento en
los cielos. Estos movimientos están ahora viniendo al reino de la tierra, el cielo en donde usted está
caminando. Debido a Mi movimiento en los huesos de usted a través de su sangre, Yo lo usare a usted
para re organizar la tierra. Las naciones se volverán a alinear. Yo lo sorprenderé con enfrentamientos;
¡Yo lo volveré a alinear a usted en la alineación celestial que está entrando en la tierra! Y usted dirá,
¿Sera que las cosas lleguen a ser igual de nuevo?' Y Yo le digo a usted, ‘No, ¡un enfático NO!' Porque lo
que tengo por delante va más allá, incluso de lo que usted ha experimentado hasta el día de hoy. ¡Entre
en el Movimiento porque el Movimiento está llegando! Yo regresare a su pasado y en un momento
acelerado Yo realineare sus errores. Puedo volver a alinearlo a usted de manera que se mueva conmigo.
No gaste mucho tiempo buscando en el pasado o se perderá del Movimiento que se está abriendo para
usted en el futuro. ¡El cielo y la tierra se están realineando sobre usted y por medio de sus huesos! "

Ahora es el momento de alinearse por su futuro, ¡y declarar que lo mejor está por delante!

¡Terminando fuerte e Iniciando Más fuerte!
El domingo por la mañana fue un poderoso momento de revelación y ministerio. ¡Las enseñanzas de
Robert Heidler sobre “Lo Mejor de Dios del Año Pasado!", Fue uno de lo más revelatorio para
comprender lo que Dios nos ha estado hablando durante el año pasado. ¡Cuando se combinó la
ministracion de Keith Pierce sobre “Permita que la Fe se Active para que se Cumpla la Promesa!",
Esto hizo que fuera el final del año de manera increible y prepararse para la próxima. Todos ustedes que
han donado (o donarán) a este ministerio en el mes de diciembre recibirán un DVD gratuito para escuchar
a estos dos mensajes una y otra vez. Sinceramente, creo que le ayudará a dar forma a su perspectiva y
expectativas para el próximo año.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea hacer una donacion a la labor en curso de este ministerio se puede hacer online, o llamando a la
oficina a los teléfonos: 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestra dirección postal:
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

