¡El año de la nueva canción! ¡Únase a nosotros el 19 y 21 de enero para llevar
los sonidos del cielo a su jardín en la Tierra!
Miércoles, 10 de enero de 2018

Queridos adoradores:

¡Este es el año en que debemos escuchar nuevos sonidos! Nuevas canciones rompen viejos ciclos y
nos liberan para expresar nuestra devoción de nuevas maneras. Para avanzar en la guerra y la
adoración, Judá debe ir primero. El Salmo 96: 1 dice: "Adelante, canta tu nueva canción al Señor". Permita
que todos en cada idioma le canten una nueva canción. "(TPT) ¡Es por eso que quiero que se unan a nosotros
el 19 y 21 de enero para el año de la nueva canción! Dado que la Palabra de Dios es viva y poderosa,
deseamos continuar liberando nuevas expresiones de su bondad y fidelidad. El Salmo 119 dice:
"Mientras viajo por la vida, pongo todos tus estatutos a la música; se convierten en el tema de mis alegres canciones ...
Te ofrezco mi alabanza gozosa por todo lo que me has enseñado. Tus maravillosas palabras se convertirán en mi canción
de adoración, porque todo lo que has ordenado es perfecto y verdadero "(Salmo 119: 54, 171-172, TPT).

En este año de "primicias" y nuevos comienzos, debemos alinear nuestra adoración con los sonidos
del Cielo. Para ayudarnos a pasar por la puerta de 5778/2018, he invitado a un increíble grupo de
ministros: Dean Mitchum, Isaac Pitre, James Vincent, Julie Meyer y Richelle Garcia. Junto con
nuestro Equipo de Adoración Internacional Glory of Zion, nos guiarán en una increíble variedad de
estilos de adoración y unciones para ayudar a activar el sonido corporativo dentro del cuerpo de Cristo.
Robert Heidler y yo también impartiremos este fin de semana, que incluye nuestra celebración de

las primicias para Shevat.

Regístrese hoy mismo en www.gloryofzion.org o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.
Comenzaremos el viernes por la noche (19 de enero) y nos reuniremos hasta el domingo por la mañana
(21 de enero). ¡No te pierdas esta increíble reunión que ayudará a traer los sonidos del Cielo a tu jardín
aquí en la tierra!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

