¡Comprenda su identidad! Únase con el universo para declarar la gloria de
Dios. ¡Abrace su identidad para la próxima temporada!
Viernes, 2 de febrero de 2018
Estimados entendidos:

¡Me encanta que muchos de ustedes hayan comenzado nuestro enfoque de oración de 21 días para
entrar en una nueva identidad! Si no ha comenzado, no es demasiado tarde, simplemente imprima el
correo electrónico de ayer o vaya a www.gloryofzion.org Además, puede unirse a nuestros 21 días
de "Tiempos de identidad" ya sea en el sitio o en la web. El tiempo del sábado (sábado) será a las 6
A.M. En la Torre de Oración, y el del domingo a las 7 a. M. En el Tabernáculo. A medida que
avanzas en estos 21 días, estoy orando por un desbloqueo del destino completo de lo que eres.
¡Un domingo para entender su identidad!
Estas tres semanas son un tiempo kairos para reflexionar sobre para quién estás diseñado. Por lo
tanto, durante nuestro servicio Revelación de Irrumpimiento a las 8 AM, le he pedido a Janice
Swinney que ministre sobre "¡Desbloquear el Reino dentro de Usted!". Hay una identidad del Reino
que cada uno de nosotros debe liberar. Cuando buscamos el Reino de Dios primero, nuestro ADN
celestial comienza a manifestarse. ¡No te pierdas este momento de activación y demostración!
Nuestro servicio de celebración a las 9:30 a.m. continuará estableciendo una atmósfera para que
nuestra fe se convierta en vista. Robert Heidler enseñará "Cómo todo el universo declara la gloria de
Dios: ¡una imagen fresca del poder y la grandeza de Dios!" Continuemos lanzando nuestros nuevos
sonidos y únase a toda la creación para declarar la gloria del Señor. Cada uno de estos servicios te
ayudará a abrazar su identidad en Él:
7am Tiempo de Identidad
8 AM Servicio de Revelacion de Irrumpimiento
9:30 a.m. Servicio de celebración
¡Abrazando su identidad para la próxima temporada!
Si recuerdas, en nuestra Celebración de Comenzar el Año de la Derecha Cindy Jacobs compartió su
corazón para que la gente sembrara en mí personalmente, y la necesidad de que obtuviera un auto
nuevo. Un vehículo está vinculado con la identidad de su ministerio. Nunca he estado realmente
entusiasmado con los autos nuevos, y solo manejo lo que el Señor me brinda. Pero me encanta
ayudar a otras personas a obtener automóviles y observar cómo el Señor se mueve para
proporcionar el vehículo correcto.
Mientras estaba sentado en el jardín este miércoles para pasar tiempo con el Señor después de un
mes duro, de repente escuché al Señor decir: "Ve por el auto que Cindy profetizó". Me levanté y fui

a un concesionario que he usado regularmente en el pasado. El caballero con el que he trabajado
durante años está fuera los miércoles, así que cuando entré me sorprendió encontrarlo allí. Le
pregunté sobre el modelo de Cadillac de la temporada pasada, pero dijo: "No, tengo una mejor idea.
Una viuda acaba de traer un 2015 con solo 9,000 millas en él. "Me sorprendió. Al comprar ese
vehículo con un descuento enorme, ahorré unos $ 20,000 y obtuve el automóvil que el Señor quería
que tuviera para mi identidad para el futuro. ¡Así es como soy y como ahora estoy orando por todos
ustedes!

Mi asistente, Chad Foxworth, quería agregar su porción:
"He sido testigo de Chuck regalar numerosos coches. Él siempre se ha asegurado de que los demás tengan un medio de
transporte sobre sí mismo. Ahora ha llegado el momento de que el Señor lo honre. Chuck no se honra a sí mismo ...
¡él espera que Dios lo haga! ¡Las palabras no pueden expresar cuán agradecidos estamos por su generosidad! ¡En
nombre del Equipo de Glory of Zión, le damos gracias y que tu devolución te sea 100 veces más importante en el
nombre de Jesús! ¡Ahora no me avergonzaré de conducirlo!
Shabat shalom,

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.

