¡Celebre las primicias de Kislev y sea enviado a su nuevo ciclo!
¡Ahora es su hora de recibir la revelación de Dios en la noche!

Martes, 21 de noviembre de 2017

Estimados Enviados:

¡Qué gloriosa celebración de primicias el domingo! Dos de mis amigos de Houston, Penny
Jackson y Victor Pulich, se acercaron a celebrar y pasamos el día juntos ayer. En el desayuno,
Penny dijo que necesitábamos tener una conversación. Ella compartió, "Te conozco desde hace más
de 20 años, y te veo celebrar Primicias. Pero tengo que ser completamente sincero: no entiendo completamente cómo
Firstfruits se aplica al pueblo de Dios en los tiempos que vivimos ahora. Entiendo dar el primer tomate de un
jardín, la primera vaca de una manada, el primer libro si escribí un libro, o incluso el primer cheque de regalías si
recibe una regalía de alguna manera. Pero no entiendo cómo las Primicias funcionan realmente con respecto a mi
sueldo mensual. "Pensé que era tan increíble que podíamos discutir sus preguntas. Creo que hay muchas personas
que no entienden la diferencia entre celebrar y dar Primicias, y diezmar el resto del mes.

En este año de PRIMERO (8), prepararé un video especial para que no se pierda usted la
celebración de Primicias. Busque eso en los próximos días. Por ahora, lo aliento a que vea las
repeticiones de ambos servicios que se enviarán a su nuevo ciclo de avance. ¡Bienvenido a
cambiar esta semana y hacer algo diferente! ¡Recibe la revelación en tu temporada de noche que
te ayudará a asegurar tu futuro!

Si desea ofrecer una ofrenda especial para este nuevo mes de Hebraic y esta temporada de
Acción de Gracias, puede realizarla en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099, o
enviando por correo postal su regalo a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Un tiempo de Revelación! ¡Enviado a su nuevo ciclo!
Estoy muy agradecido por el portal profético que se abrió aquí durante nuestra Celebración de
las Primicias el domingo. ¡No te pierdas la repetición de Irrumpimiento de Revelacion a las 8 AM
cuando el Espíritu de Dios nos envió a un nuevo ciclo de avance! Este mes es acerca de su ciclo
de cambio de vida. Mientras se despierta cada mañana en estos 40 días de cambio, mueva su
brazo en círculo y declare: "¡Señor, envíame a un nuevo ciclo!". Elige confiar en Él con los
cambios que comenzarán, y alinearte en una nueva manera con su provisión para el futuro.
Incluso para esta semana, Él está diciendo: "Te veré a través de un lugar que no creías que
pudieras atravesar". Esta será una semana en la que Me agradecerás que te haya atravesado con
un ojo de la aguja y te haya traído. Mirarás hacia atrás y dirás: "No sé cómo supere eso, ¡pero Tú
me has traído! '' Entra en la expectativa de esta semana y 40 días de comienzos increíbles.
¡Recibe la Revelación de Dios en los Relojes Nocturnos!

Nuestro Servicio de celebración nos presionó aún más para comprender este nuevo mes hebreo.
Kislev es un mes del "samekh" ... para completar el círculo, salir de los viejos ciclos y enfrentar las
cosas que te derrotaron en la última temporada. ¡Este es nuestro mes para entrar en un nuevo
ciclo de libertad! Como compartió Robert Heidler, este es un mes clave para conocer tus sueños.

Dios no solo quiere que prestemos atención y comprendamos nuestros sueños, sino que quiere
bendecirnos mientras dormimos. Si lo buscas diligentemente, tu destino será revelado y Él te
abrirá la puerta a tu destino. Deje que este sea su mes para "¡Recibir la Revelación de Dios en los
Relojes Nocturnos!"

¡Se abre una nueva puerta! http://bit.ly/2zyPdDt

La semana pasada vimos la nueva apertura formando Oasis Wing. (Haga clic AQUÍ si necesita
ver este ejemplo de cómo el SEÑOR puede formar una apertura donde no existía ninguno).
Ahora, nuestra nueva puerta para el futuro se ha instalado y está funcionando. ¡Mientras miran
este video, declaren que nuevas puertas se abren a su futuro!

¡Hora de moverse de una nueva manera!
Me encanta esta patineta que Amman Beeftu hizo y presentó el domingo para su regalo de
Firstfruits. ¡Prepárense todos para moverse de una nueva manera!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

