Un domingo de sonido: ¡el poder espiritual de la nueva canción!
Déjame golpearte con mi iluminación: ¡Entre en su temporada de
"conducción"!
Lunes, 29 de enero de 2018
Queridos creadores de sonidos:
Acabo de regresar de Las Vegas después de ministrar todo el día de ayer en la Conferencia profética
de Goulet. Al igual que las reuniones en los Países Bajos con Inglaterra, cada sesión fue simplemente
increíble. Simplemente no podía seguir avanzando sin sus oraciones y apoyo, así que gracias por
ayudarme a completar esta tarea. Estaré en casa hasta el viernes cuando me vaya a Middletown,
Ohio, para unirme al apóstol Tim Sheets (¡junto con Apostle Dutch Sheets y la apóstol Jane Hamon)
en la Prophetic Summit 2018!

¡Un domingo de sonido!
Con el cambio de horario, me levanté temprano en la mañana de ayer en Nevada orando por los
servicios en el Global Spheres Center. Si no pudo ingresar, querrá ver las repeticiones. Debemos
continuar lanzando los nuevos sonidos y canciones que nos permitirán expresar la plenitud de
nuestra identidad. ¡Durante la revelación reveladora, Tobias Lyons y el equipo de Judá nos
conducen en un viaje asombroso de "W" rap en la palabra! ¡La libertad de expresión y sonido
llevó a la aparición de nuevas canciones y testimonios que harán que tu fe se eleve!
Durante nuestro Servicio de Celebración, Robert Heidler enseñó sobre "Abriendo el Cielo con
una Nueva Canción: ¡El Poder Espiritual del Sonido!" Hay poder en el sonido que lanzamos, y
todos nosotros tenemos una porción única para dar a luz. No te pierdas la activación de Robert, así
como su misión de estar a solas con el Señor todos los días esta semana y cantar una nueva canción.
Este es el momento de lanzar su alabanza, abrir los cielos y dejar que un nuevo sonido los lleve a un
nuevo ciclo de bendición.

Este miércoles al mediodía: ¡Robert Heidler continúa la serie de coraza!
Robert Heidler continuará nuestra serie "Coraza" el miércoles al mediodía. En una temporada para
ser cubierto de nuevas maneras, debemos entender cómo usar Su justicia. La tercera enseñanza de

Robert en este estudio será: "Un cuento de dos corazas: ¡Tu coraza de justicia!" Todos ustedes
son bienvenidos a unirse a nosotros en la Torre de Oración o en línea (en vivo o por repetición).
Déjame golpearte con mi relámpago: ¡entra en tu temporada de "conducción"!
Durante nuestra Celebración de la Nueva Canción, se activaron portales de sonido, canción y
revelación profética. Esta es una de las profecías que surgieron y que lo ayudará a posicionarse en
esta temporada "llamativa".
"Muchos de ustedes no creen que pueda encontrarlos para golpearlos, pero estoy en el modo de
ataque". Estoy enviando Mis relámpagos desde el cielo y buscando a aquellos que pueden capsular
Mis relámpagos. Prepárense, porque el golpe está comenzando para aquellos que están dispuestos a
sostener Mi relámpago. Prepárense para decir: 'Aquí estoy, Señor. ¡Estoy listo para ser golpeado
desde el cielo con su rayo!' Algunos de ustedes han tenido miedo de recibir energía de Mi. Por lo
tanto, vives en un modo que va más allá del movimiento que tengo para ti. ¡Estoy de un humor
asombroso y encontraré a los que quieran llevar el ataque! Algunos de ustedes temen que el enemigo
siga hablando en contra de ustedes. ¡Pero puedo hacerte demasiado calor para que el enemigo
lo maneje! Déjame golpearte, y comenzarás a tronar y enviar Mi sonido. ¡Esta es la hora de la
huelga!

"Si me permites hacerte Mi pararrayos, haré que seas uno que conduzca el poder. También
podrás producir poder y llevar a Mi gente a su futuro con una mayor unción y comprensión de
quiénes son. Te llamo para que me permitas convertirte en un pararrayos para las generaciones que
vienen detrás de ti. Sin embargo, algunos de ustedes dicen: 'Me gusta mi cabello de una
manera'. Pero cuando los penetre con Mi poder, su cabello será eléctrico: ¡se destacará
como la melena de un león y se escuchará su sonido! Quiero conductores de Mi poder, y estoy
mirando esta hora para quién estará de acuerdo conmigo. Ahora es el momento de desafiar los viejos
límites religiosos. Ahora es el momento de ir más allá y conectarse de una manera que nunca se ha
conectado. Hay aperturas en el cielo esta hora y estoy buscando a aquellos que conducirán Mi poder
del cielo a la tierra. "(Chuck D. Pierce, Deborah Degar)

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.

