¡Mi ojo está en los Países Bajos! ¡El movimiento de Dios ha comenzado en
Europa! ¡Continúan las repeticiones de la transmisión por web del Año de la
Nueva Canción!
Jueves, 25 de enero de 2018
Queridos transformadores de naciones:
Oh, ¡la reunión de esta noche en Amsterdam fue más allá! El ojo de Dios está en esta nación, y ha
venido a los Países Bajos para penetrar en la atmósfera y formar una "red" para toda Europa. No
solo esta gente piensa AUMENTAR, sino que desde esta nación el movimiento de Dios ha
comenzado para toda Europa. Aunque muchos pueden pensar que esta pequeña nación se ha
enfriado, el Señor está calentando las cosas aquí. De hecho, el curso de la acción legal en toda
Europa será cambiado desde los países bajos. Así que continúen orando para que se forme la "red"
para que se coseche una gran cosecha aquí y en toda Europa.

Mañana por la mañana volaremos a Inglaterra para unirnos a Trevor y Sharon Baker en la
Conferencia de The Secret Place. Oren porque lo que se inició aquí ahora se acelerará en el Reino
Unido y en toda Europa. Ministro el viernes por la noche y el sábado por la mañana, antes de viajar
a Las Vegas para unirme a Paul y Denise Goulet en la Iglesia Internacional de Las Vegas para su
Conferencia profética anual. ¡No podríamos seguir avanzando sin sus oraciones y donaciones! Si
desea sembrar en estas asignaciones internacionales, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su regalo a Glory of Zion,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Repeticiones del webcast del Año de la Nueva Canción!
Espero que continúen viendo las increíbles repeticiones de la transmisión por Internet de nuestra
Celebración de la Nueva Canción. ¡No querrá perderse de escuchar y ver lo que nuestros sonidos y
canciones penetraron y activaron! Lo invito a invitar a su familia y amigos a que lo vean para que
participe corporativamente en este año de "primicias". Nuestro horario restante es:
•

•
•

Jueves, 25 de enero ... ¡sábado por la mañana sea un portal! y Dean Mitchum: Deja que el
sonido del cielo te mueva ... ¡Creando un movimiento a través del sonido, la guerra y la
creatividad!
Viernes, 26 de enero ... Richelle Garcia: ¡Mezclando los sonidos de la adoración para
expresar a un hombre nuevo!
Sábado, 27 de enero ... Julie Meyer: ¡Cantando la Palabra para Avance y Transformación!

¡Prepárate para que tu casa esté en movimiento!
A principios de esta semana, Janice Swinney tuvo un sueño único que ella compartió conmigo.
Janice trabaja con nuestras Casas de Zión, así que su sueño de una casa en movimiento realmente
llamó mi atención.

"Estaba en mi guarida en el sofá. Había alguien más en la habitación conmigo, pero no sé quién era. Sé que estaban
allí porque les estaba hablando de lo que comenzó a suceder. La habitación comenzó a moverse, completamente intacta,
como si estuviera montada sobre rieles. Comenzó a moverse hacia la derecha o al norte direccionalmente. No me levanté
o incluso parecía alarmado cuando parecía que se estaba moviendo toda la casa. Cuando detuvo su movimiento, me
levanté y comencé a investigar. El garaje ya no estaba unido, y el segundo piso (que no tiene mi casa) había
desaparecido y estaba completamente abierto al cielo. Recuerdo que en el sueño pensé: '¿Qué tipo de libertad es esta?' ".

¡Hemos entrado en una temporada donde la "casa" está en un movimiento! No espere que las cosas
permanezcan iguales o permanezca en el orden esperado. Su antiguo vehículo de ministerio ya no
está vinculado y es parte de su nueva temporada. De hecho, las cosas viejas que estaban almacenadas
ahora se han ido. ¡Preparese para el cambio y recibir el cielo abierto que te está esperando! Permita
que el Señor haga la transición de cómo espera encontrarse con Él en su hogar, y permítale que lo
mueva a un nuevo lugar de libertad. Además, por favor oren por Janice Swinney junto con Venner
Alston. Van a volar temprano a primera hora de la mañana a Kingston, Jamaica para ministrar en la
conferencia de la Iglesia Apostólica. ¡Declaremos que la "casa" en esa nación se establecerá de una
manera completamente nueva!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

