¡La línea directa de profecía va más allá!
"¡Ser un guerrero agradecido" por Isaac Pierce!
Jueves, 8 de marzo de 2018

Queridos Enseñables:

¡Hay una unción tan increíble aquí en el Global Spheres Center durante esta semana para profetizar!
El Centro de llamadas casi me dejó sin aliento ayer: había una presencia tan poderosa del Señor a
medida que recibíamos llamadas de todos los rincones de esta nación y de muchas naciones de todo
el mundo. En nuestros primeros tres días, nuestro personal y voluntarios dieron más de 5,300
profecías personales por teléfono (incluyendo 205 en español) y más de 1,100 por chat en línea.
¡Realmente vamos más allá! Nos encanta ministrar, y queremos compartir el corazón y la mente de
Dios con todos ustedes conectados aquí. Nuestra línea directa continuará proporcionando profecías
personales hasta las 6 p.m. (CST) de hoy, y nuevamente de 6 a. M. A 6 p.m. (CST) mañana, así que
no es demasiado tarde para contactarnos al 1-940-382-7231. Si ya ha llamado y tiene un testimonio
para compartir, escríbanos y háganos saber. Vamos a ganar impulso al ver este regalo despertado en
el Cuerpo de Cristo.

¡Entrando en un nuevo día!
Además de los que sirven en el Call Center, también tenemos personas reunidas en la Torre de
Oración para establecer una atmósfera para que la palabra de Dios salga con claridad y poder en este
portal profético. Hoy temprano, recibimos esta imagen de la Torre de Oración al irrumpir el día.
Únase a nosotros para declarar que la luz de la gloria de Dios está surgiendo en Israel y las naciones.

Siendo un guerrero agradecido (por Isaac Pierce)

Muchos de ustedes reconocen a mi hijo, Isaac, como uno de nuestros bateristas y vocalistas. Él me
escribió ayer con esta increíble reflexión que los alentará a todos. A medida que comparte, estamos
decidiendo ir más allá con un renovado sentido de gratitud e identidad.
"Nunca pensé que sería padre, esposo o incluso quedarme como hijo. Nunca pensé que tendría la oportunidad de criar
niños y enseñarles a ser hombres para que algún día puedan ser padres. Nunca pensé que iba a poder enseñarles
valores, y no importa cuán pequeña sea la gente que lo vea, mire a mi hijo rezar por la noche, uniendo sus pequeñas
manos, inclinando la cabeza y diciendo amén. Eso es algo que nunca me gustaría cambiar o cambiar. Todo lo que hice
o hice y cada "qué pasaría si" y la posibilidad no solo me llevaron aquí, sino que moldeé mi vida en una obra de arte
que nunca hubiera podido dibujar por mi cuenta.
"Estoy agradecido por mis cicatrices y mi miseria que tuve que sufrir. Mirando hacia atrás sé que no estaba solo,
nunca lo estamos realmente. Cada giro equivocado, camino maltratado, magulladura, corte y hueso roto que adquirí
me permitieron ver el valor en un acto simple, y no dar por sentado inclinando mi cabeza con mis hijos, y agradeciendo
al Señor por cosas simples ... como el aire en mis pulmones, o riendo.
"Debido a que somos personas, es fácil agradecer al Señor por los buenos días y no los malos. Podemos aprender de los
días malos, tal vez no lecciones de vida, sino cómo luchar a través de ellos. Y a veces necesitas ser un guerrero. Así que
con eso estoy agradecido, por lo bueno y lo malo, los altibajos, mi pasado oscuro, mi vida y mi esposa, porque ella hace
que todo parezca un poco más brillante. Estoy agradecido por mi familia, y mi ohana. Estoy agradecido por mi padre
samoano y mi madre hawaiana. Estoy agradecido por mi irritantemente inteligente hermana de la isla. Estoy orgulloso
de esforzarme al máximo para enseñarles a mis hijos su cultura.
"Así que, con todo esto, se agradecido con más frecuencia y trata de quejarte un poco menos". Está bien fallar
mientras lo hayas intentado; hay redención cuando te humillas ante el Rey. Dado que este es un año para ser un
guerrero, desafíese a empujar contra todo lo que lo detiene, porque siempre escuchará los pasos de sus desaires. En lugar
de superarlos, desafíelos, porque un demonio teme lo que no puede intimidar. Es tu día y tu vida, así que haz que
cuente ".
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.

