¡Una Nueva Identidad y una Nueva Manifestación de
Gloria!
¡Regístrese Hoy para el Reino de Dios Avanzando!

¡Saludos de Israel! Acabamos de entrar en el mes hebraico de Sivan.
Además de esto es nuestro mes de Pentecostés, este es también un
mes de establecer límites y alineaciones.
El momento de El Reino de Dios Avanzando del 15 al 18 de junio
es tan estratégico. El SEÑOR nos está cambiando a una nueva
alineación, para que Él pueda encontrarnos con nosotros de una
manera nueva. Uno de nuestros oradores, Alain Caron, me escribió
sobre lo que está viendo para esta época de transición. El
Comparte:
"Como estamos en el estrecho pasaje de la Pascua a Pentecostés,
seguimos viendo a las naciones realineando y cambiando - la última
es Francia. Mientras nos preparamos para el Avance del Reino de
Dios en junio, sigo viendo la alineación que el Señor está trayendo

durante este período de 50 días. Bíblicamente, hubo diversas
manifestaciones durante este tiempo - como las amargas aguas de
Mara que se hacen dulces; La codorniz y el maná que alimentan al
pueblo diariamente con la doble porción para el sábado; Y el agua
que brota en el desierto de la roca. Estas pruebas le permitieron
llevar a la gente a la alineación que Él realmente buscaba: "Ahora,
pues, si de hecho obedecéis Mi voz y guardáis mi pacto ..." (Ex 19: 5). Su
deseo era formar un nuevo pueblo con una nueva identidad:
"Entonces serás un tesoro especial para Mí sobre todas las personas; Porque
toda la tierra es mía. Y tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación
santa "(Ex. 19: 5-6).
¡Un reino de sacerdotes y una nación santa! ¡Qué cambio en la
identidad! Siento que nuestra reunión en junio tiene que ver con
este nivel de cambio. La promesa que sigue a esa alineación es
verdaderamente asombrosa: "He aquí, yo vengo a vosotros en la espesa
nube" (Ex 19, 9). "
¡Esto es poderoso! ¡Pongámonos de acuerdo de que no sólo una
nueva alineación del Cielo y la Tierra, sino una nueva visitación de
la gloria de Dios! Si aún no se ha inscrito para unirse a nosotros el
15 y 18 de junio, le animo a que lo haga hoy en
www.gloryofzion.org Si no puede unirse a nosotros en el sitio,
intente conectarse por webcast. ¡No pierda su oportunidad de ser
parte del Reino de Dios avanzando!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

