Increible Irrumpimiento en la Casa Blanca para Israel!!
Nuevo Video: Meet Me Down in Shiloh!
Miercoles, mayo 3, 2017
Queridos Honradores:
Gracias por sus oraciones con respecto a mi tiempo de ayer en
Washington DC. Por primera vez en la historia de Estados Unidos,
más de 100 líderes fueron invitados a la Casa Blanca para honrar y
celebrar la libertad de Israel que ocurrió hace 69 años en el quinto
día de Iyar. El vicepresidente Pence dijo que mientras el presidente
Trump esté en el cargo, ¡Estados Unidos nunca permitirá que la
seguridad de Israel se vea comprometida!

Importantes rabinos, senadores de ambos partidos, y algunos
cristianos estadounidenses claves que son como trompetas para
que Israel este presente. Otros oradores principales fueron David

Friedman (Embajador de los Estados Unidos en Israel), el Senador
Orin Hatch y Ron Dermer (Embajador de Israel en Estados
Unidos). En este tiempo donde las naciones se están realineando,
vamos a dar gracias por este reconocimiento oficial de la
independencia de Israel.
Nuevo video: Meet Me Down en Shiloh!

¡Me encanta la creatividad, la emoción y el avance expresado en
nuestro nuevo CD, Our Song Will Rise! Cada canción libera un
sonido de fe que surge de la tierra y se conecta con el sonido de la
restauración que emana desde los lugares celestiales. Un gran
ejemplo de esto es Shiloh, escrito y cantado por Justin Rana. Él
escribió esta canción durante un largo período de tiempo, y donde
el comparte: "Había pasado por algunas situaciones preocupantes seguidas
por algunos momentos de verdadera liberación. El lugar al que tenía que ir
espiritualmente es muy parecido al lugar descrito en esta canción: Un lugar de
una paz completa, donde el tiempo no es un objeto, sino que es donde tu alma
encuentra descanso. De hecho, salieron un montón de ideas de LeAnn Squier.
Mientras hablamos de lo que significa este lugar, se hizo evidente que era
similar a un lugar en la tierra que puede ir a relajarse y/o simplemente poner
tus cargas con tus amigos o familiares. Ese lugar existe con Dios también - ¡y
es 1000 veces mejor! No más miedo. No más dolor. No más odio. No más
vergüenza. Esto es Shiloh.”
Asegúrate de disfrutar del Video de Siloé haciendo clic AQUÍ.
https://www.youtube.com/watch?v=_lqMbx97EeA&feature=you

tu.be Encuentre el camino a su "Siloé" y el lugar de descanso y
comodidad para su alma.
El CD entero de Our Song Will Rise es simplemente asombroso. ¡La
colección de sonidos, canciones espirituales y el poder de la
construcción de la fe le hará surgir con nueva fe y ser impulsado a
hacia la victoria! Ya se trate de "Shiloh" o de una de las otras pistas,
no sólo liberara de la carga que le mantiene como estancado, sino
que surgirá usted con una nueva alegría para el trayecto que está
por delante. Hasta el 30 de mayo, usted puede comprar Our Song
Will Rise a sólo $10 (regularmente $15). Vaya a
www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 para pedir su
copia hoy mismo. También tenemos descuentos de 3 por solo $25
y 10 por solo $ 60. ¡Que este sea el tiempo para que una nueva
canción le levante!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

