¡Aguardando por Su gloria! ¡Celebra las primicias Kislev 5778!
¡Un mes para obtener una revelación estratégica sobre el enemigo!

Jueves, 16 de noviembre de 2015
Queridos Soñadores:
¡MIRE UNA NUEVA APERTURA PARA UNA NUEVA PUERTA! Continuamos avanzando
en el Ala Iluminada del Centro Milagro. Esta ala se usará para enseñar Danza, Violín, Guitarra,
Voz, Drama y más actividades a la comunidad. ¡Mire la puerta abierta! Esto es lo que parece en el
Espíritu para todos nosotros. Necesitamos solo $180,000 para completar este Alcance de
Cosecha.

¡Aguardando por Su gloria! ¡Celebre las primicias Kislev 5778!
Espero con ansias este domingo cuando completemos nuestra última Vigilia de Gloria y
entremos en Primeros Frutos para el mes hebraico de Kislev. Este es un momento especial
para celebrar, ya que, con la caída de Acción de Gracias en este mes, podemos entrar en un
nuevo lugar de plenitud. Dios nos da vacaciones culturales para ayudarnos a entrar en nuestras
fiestas del convenio. ¡Este domingo será una oportunidad increíble para apartarnos, dar lo
primero y lo mejor para el Señor y agradecerle por su fidelidad durante todo el año! Nuestra
hora final de oracion por Su gloria para la revelacion de un irrumpiendo comenzará a las 8
A.M. Esto completará nuestros siete días de finalizar un nuevo círculo para que Su Gloria baje
de una nueva manera. James Vincent se unirá a Anne Tate y a mí para este momento de gran
revelación mientras invitamos al peso de la Presencia del Señor a establecerse entre nosotros.
¡CELEBRACIÓN DE PRIMICIAS! "¡KISLEV, ¡el Mes de los Sueños, es un momento
para recibir la Revelación de Dios en las Horas de la Noche!" ¡Únase! Mientras usted de,
espere que la revelación nocturna, los sueños y las visiones se activen en usted. Nuestro
servicio de celebración a las 9:30 a.m. comenzará con regocijo y sembrando la atmósfera con
nuestra alabanza y adoración. Cuando el Señor establece una nueva cadencia en el reino de la
tierra, queremos alinearnos con su calendario de bendición. Robert Heidler estará enseñando.
Mientras adoramos, ingrese este mes escuchando y moviéndose de maneras nuevas.

Sé que muchos de ustedes estarán preparando una ofrenda especial para este momento. Puede
dar en línea con nuestro nuevo sistema de donaciones, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-

1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su obsequio a Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202.

¡Los Profetas hablan desde Jerusalén!

Querrá ver el último segmento que Amber y Daniel han desarrollado para ayudar al cuerpo a
comprender mejor el don de la profecía. Cuando Dutch Sheets y yo estuvimos en Jerusalén a
principios de este mes, Amber grabó entrevistas por separado con los dos. Ya hemos compartido
el que mencioné sobre mi llamado a las naciones, http://bit.ly/2zPZr5j así como la repetición
del Despertar. http://bit.ly/2ivlwwK ¡Ahora también tienen el segmento disponible de la
entrevista de Dutch mientras comparte su testimonio de pasar de la enseñanza a "predicar desde
el río!". Realmente disfrutará usted de este video interactivo con Amber haciéndote muchas de
las preguntas que te gustaría plantear. Este es un gran recurso para compartir con otros que
tienen preguntas sobre la comprensión de lo profético. Haga clic AQUÍ http://bit.ly/2zU2J5H o
en el gráfico de arriba para aprender cómo escuchar la voz de Dios de una nueva manera.

¡Disposición para enseñar y demostrar!
Como compartí el domingo por la mañana, hay varios ejemplos de cómo el Señor puede traer
provisiones a nuestro camino. Este próximo video destaca cómo Dios proporciona para enseñar
y demostrar. Mientras lo observa, declare que su llamada redentora se está activando para
demostrar su amor a los demás.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

