¿Quién eres tú? ¡Abrace su identidad sobrenatural!
¡La línea directa de profecía continúa!
Lunes, 5 de marzo de 2018
Estimados Avanzadores:
¡Servimos a un Dios increíble! Como lo vimos ayer por la mañana, Él es increíblemente capaz de
unir la pregunta "¿Quién eres?" A través de la adoracion, enseñanza, profecía y la ministracion. En
esta temporada de identificar, abrazar y caminar en nuestra identidad, ¡no querrá perderse nuestras
dos repeticiones dominicales!
¡Yendo más allá de la iglesia de Éfeso! Cuando nos reunimos para adorar en nuestro servicio de
irrumpimiento de la revelacion, el Espíritu de Dios abrió un portal de revelación profética que nos
llamó a ir más allá de nuestra última forma de avance. Robert Heidler luego continuó nuestra serie
sobre La Iglesia Apostólica que se ha trasladado de los judíos en Jerusalén, a los gentiles en
Antioquía, y ahora a los paganos y ocultistas en Éfeso. Esa ciudad en el sudoeste de Turquía es
donde el Señor confrontó los poderes de la oscuridad con milagros EXTRAORDINARIOS
trabajados por las manos de Pablo. ¡Los creyentes en Éfeso se movieron en una demostración del
poder de Dios que muchos de los hechiceros y magos entraron en el Reino, y en solo dos años la
ciudad fue evangelizada! ¡Nosotros también estamos llamados a ir más allá de esa manera!
¿Quién eres tú? Nuestro servicio de celebración fue un tiempo explosivo de adoración y profecía
con el Espíritu de Dios desafiándonos a "ir más allá" en la cosecha. El Padre Corazón de Dios se
manifestó poderosamente, atrayéndonos hacia una nueva línea de horizonte y avanzando en
identidad con la pregunta: "¿Quién es usted?" Mientras presionamos hacia la Pascua, la pregunta que
cada uno de nosotros debe responder es: "¿Qué identidad tendremos? manifestar esta temporada?
"¿Somos quienes pensamos que somos, o a quienes Dios nos ha llamado a ser? Mi oración es que
cada uno de ustedes pueda responder a su pregunta de quién es usted. ¡Este es tu momento de
permitir que el Padre te empuje a convertirte en lo que eres!
¡La línea directa de profecía continúa!

Somos reconocidos en todo el mundo como una casa profética donde se expresa el corazón y la
mente de Dios. Vimos esta libertad para avanzar en la profecía durante nuestros dos servicios de
ayer. Durante toda esta semana (de 6 AM. A 6 PM., de lunes a viernes), estamos abriendo nuestro
centro para recibir llamadas para que las personas reciban una palabra personal de exhortación
llamando al 1-940-382-7231. Tuvimos más de 3,000 llamadas hoy, ¡y de hecho sobrecargó nuestro
proveedor de telecomunicaciones con el alto volumen de llamadas! (Por lo tanto, pedimos disculpas
a aquellos de ustedes que recibieron señales de ocupado o largas horas de espera.) Nuestro personal
y otros alineados con nosotros a nivel local están aquí para ayudarlo a escuchar lo que Dios le está
hablando en esta temporada de cruce ... tanto en inglés como español. ¡Esperamos poder hablar con
más de ustedes estos próximos cuatro días!

Recursos clave para ayudar a activar su destino profético

En esta semana de ministerio profético, queremos ver a cada uno de ustedes activado y moviéndose
en una nueva dimensión de escuchar y liberar la voz de Dios. Cada uno de estos recursos ayudará a
despertar sus dones proféticos y desarrollará nueva fe al compartir el corazón y la mente del Padre
con los que lo rodean.
A Weekend of Prophetic Activation! con Chuck D. Pierce, Mary Crum, Sandie Freed y
Robert Heidler. ESPECIAL: $35 (regular $70) para CD o DVD
Awakening Our Prophetic Destiny for the Future! con Chuck D. Pierce, Dutch Sheets y
Robert Heidler. ESPECIAL: $25 (regular $50) para CD o DVD
Fighting for Your Prophetic Promises! por Barbara Wentroble
ESPECIAL: $11 (regular $13)

Los especiales vencen el 10 de marzo.

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.

