Actualización de Rumania: ¡Este es tu tiempo!
¡El poder de SU NOMBRE para traer el cambio!
Lunes, 6 de noviembre de 2017
Queridos Transformadores de Naciones:
Muchas gracias por orar por nuestro ministerio en Timisoara, Rumania. Nuestro último día fue
simplemente increíble ya que los líderes desde cientos de millas de distancia vinieron a nosotros
para ministrarles e impartirles. Han pasado 14 años desde la última vez que fui a Rumania, y en
cada paso del camino pude ver cómo el Señor ordenó esta vez que viniéramos. Estoy agradecido
por el apóstol Daniel Matei y su hija, Romana Matei-Olariu, que nos invitaron. Cada miembro
del equipo trajo su parte para hablar en este momento de vuelco en los cielos. Sé que muchos de
ustedes siguieron las sesiones por Facebook que fueron provistas por cortesía de Alfa Omega
TV. Continue uniéndose a nosotros en el decreto a Rumania: "¡Este es tu TIEMPO!"

Ahora hemos llegado seguros a la India en la última parte de este viaje. Sus oraciones y apoyo
para estas tareas como esta son muy apreciadas y nos permiten desbloquear la cosecha de las
naciones. Si desea donar, puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.
¡El poder del NOMBRE para traer cambio!
De domingo a domingo, el Señor continúa sorprendiéndonos con los sonidos y las
manifestaciones de la autoridad de Su Reino. Ayer se inició el tiempo para Confrontar al
Desierto comenzó con alabanza y decreto profético y luego estalló cuando el León de Judá
sacudió su melena y nos llamó a ser la lluvia de su presencia, el aligeramiento de la revelación y el
trueno de su sonido en la tierra. ¡Este no es un momento para temer al desierto, sino para
llamarlo a florecer como el Jardín! ¡Robert Heidler luego enseñó sobre “NOMBRE sobre
todo Nombre! Al romper el nombre de Yeshua / Jesús, se nos dio acceso a nuevas dimensiones
de revelación y dulzura. Asegúrese de ver la repetición y vea cómo el nombre de Jesús habla de
salvación y plenitud en toda la Palabra.

Nuestro Servicio de Celebración continuó exaltando el hermoso nombre de Jesús. Un tiempo
prolongado de alabanza y adoración se unió a nuestros corazones con el León y el Cordero.
Cuando Keith Pierce hizo la transición del servicio para compartir en Sansón, se hizo un llamado
para ir más allá de todo lo que nos seduciría de nuestro destino como vencedores. ¡El tiempo de
ministerio que siguió a su mensaje sobre "¡Ungido para el Reino!" Abrió la puerta para que el
Espíritu de Dios nos autorice a cortar lazos con el pasado y ver el cambio por el cual nacimos.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

