Una nueva identidad para su futuro No se pierda las repeticiones de los
domingos ... ¡Cantando la Palabra y celebrando las primicias!
Lunes, 22 de enero de 2018
Queridos Adoradores:
NO SE PIERDA LAS REPETICIONES DEL AÑO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NUEVA
CANCIÓN, comenzando con el servicio inicial cuando Julie Meyer y yo guiamos la palabra del
Señor para obtener un avance profético. Luego, el Servicio de Primeros Frutos de ayer, cuando
Robert Heidler enseñó sobre El Mes de Shevat: ¡Volver a encarrilarse con la Tribu de Asher !
¡fue uno de los servicios más poderosos en el que he estado! Asegúrese de ver los dos servicios
dominicales antes de comenzar nuestras otras repeticiones el miércoles.
El Señor ha estado aclarando cuándo comenzar el enfoque de oración de 21 días. Comenzaremos
con "Una nueva identidad para su futuro" el jueves 1 de febrero. Esto nos llevará hasta el 22 de
febrero, cuando estaremos en Washington DC para completar el 22 City Journey con Dutch Sheets.
Deborah DeGar también dio una profecía que nos lleva al 22 de febrero y la enviaremos también.
Esto te dará una idea de cómo será el enfoque de la oración:
"Has entrado en mi futuro para preparar el camino, y en bondad sigues detrás de mí para evitar el daño de mi
pasado. Con tu mano de amor sobre mi vida, me impartes bendición. ¡Esto es demasiado maravilloso, profundo e
incomprensible! Tu comprensión de mí me trae maravilla y fuerza. "(Salmos 139: 5-6, La Pasión)

¡Este soy yo!
Uno de los mejores espectáculos que he visto que representa el año en el que vivimos es The
Greatest Showman. No estoy hablando de la precisión histórica del espectáculo, sino de la dinámica
espiritual. Esta película incluye la premisa de que sin importar quién seas, hay un gran destino dentro
de ti esperando ser exhibido. La película también incluye el concepto de pasar el manto de una
generación a otra. Celestine Patu Pierce coreografió un baile para el mundo cristiano a partir de una
de las canciones clave de la película. Asegúrese de hacer clic AQUÍ y verlo ahora. ¡Esto fue una
indicación del poder de todo el fin de semana!
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.

