¡Las aguas de parto están Brotando! ¡Reunión histórica con Chuck Pierce y
Dutch Sheets en el GZI Ministry Center en Jerusalén!

Miércoles, 1 de noviembre de 2017

Estimados Despertadores:

¡Nuestro Encuentro de Despertar en el corazón de Jerusalén fue fuera de serie! El Centro de
Ministerio Glory of Zion será conocido como un lugar de refugio donde muchos vienen a ser
regados. ¡Esta noche vimos que las aguas de nacimiento se soltaron para un nuevo nacimiento y
expansión! Este nacimiento y avance llevará a establecerse en un nuevo nivel de autoridad del
pacto. Las promesas de Dios serán pioneras una vez más, y un nuevo movimiento de Dios se
moverá de Jerusalén a las naciones. Sé que querrá ver la repetición de la transmisión por Internet
de esta reunión histórica, y le informaremos tan pronto como esté disponible.

Sus oraciones y apoyo para estas tareas son muy apreciadas y nos permiten desbloquear la
cosecha de las naciones. Si desea donar, puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202. Mañana (jueves) por la noche, volvemos al Centro de Ministerio
para el inicio del "Gathering of the Clans" organizado por Rose y Kevin Sambrook. Luego, el
viernes, ¡viajaremos a la Conferencia de la Iglesia Triunfante! en Rumania (del 3 al 4 de
noviembre) y otra reunión clave en India (del 7 al 8 de noviembre).

¡Algo de que hablar!
Mientras volaba a Israel, me puse al día con los mensajes y leí una palabra profética de Lisa
Lyons. Muchos de ustedes conocen a Lisa de nuestros tiempos de oración, y como parte de
nuestro equipo administrativo que también supervisa The Root (centro de recursos para artículos
antiguos y antiguos de Judaica e Israeliana). A medida que continuamos liberando el aliento de
Dios en nuestra atmósfera, elevemos nuestra expectativa para que el mundo escuche algo de lo
que hablar. Lisa compartió:
Recientemente, comencé a escuchar las palabras de una vieja canción de Bonnie Raitt:
"¡Démosles algo de qué hablar, un pequeño misterio para descubrir! Sabía que el Señor estaba
hablando y que nos hacía una oferta. Él dijo". ¡Asóciate conmigo! Voy a cambiar los patrones del
habla en esta nación, ¡los patrones de discurso de su gente! Estoy listo para hacer algunas cosas
que cambiarán el tema de las conversaciones, cambiarán lo que las personas están hablando y lo
que dicen al respecto. Estoy dispuesto a hacer cosas que no pueden ser ignoradas por los medios,
los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas financieros, los sistemas de salud, la
comunidad científica o cualquier otra estructura. Míreme convertirse en la palabra en la calle.
Estoy listo para hacer algunas cosas que no pueden pasarse por alto, ocultarse o explicarse. ¡El
informe del Señor no se puede hilar! Asóciate conmigo en eso, ¡y démosles algo de qué hablar!

¡Un nuevo día está surgiendo!
Ayer por la mañana, el amanecer sobre el Israel Prayer Garden fue impresionante. A
continuación, se muestran algunas imágenes que capturan el amanecer. Dondequiera que viva,
estamos declarando el Salmo 58: 8 ...
"Entonces tu luz se encenderá como el amanecer, y tu sanación (restauración, nueva vida) brotará rápidamente; tu
justicia irá delante de ti [guiándote a la paz y la prosperidad], la gloria del Señor será tu retaguardia. "(AMP)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

