¡La Gloria Shekina viene a Rumania!
"¡NOMBRE sobre Todo Nombre" con Robert Heidler y "Ungido por el
Reino" con Keith Pierce! "

Viernes, 3 de noviembre de 2017

Queridos Sacudidores del Reino:

Oh mi - ¡la reunión de esta noche en Rumania fue más allá! Me sorprende la forma en que el
Espíritu de Dios comenzó en la adoración y durante toda la sesión de apertura de la Iglesia
Triunfante, organizada y facilitada por los Apóstoles Daniel Matei y Tudor Petan. El ojo de Dios
está en esta nación, y esta es su temporada de avance. Ya vimos esto manifestado en nuestro
vuelo a Rumania, que resultó ser el segundo vuelo directo desde Tel Aviv a Timisoara. Sin
embargo, con fines publicitarios y de marketing, la azafata dijo que estaban tratando nuestro
vuelo como el primer vuelo. Me dijeron que me viera bien y sonreí cuando aterrizamos, ya que
me grabarían en la televisión como la primera persona en salir del vuelo. Entonces, incluso antes
de que aterrizáramos, sabía que Dios quería que estuviéramos aquí en Rumania, ¡y prestar
atención a lo que estaba comenzando en este año de primicias!

En la primera imagen de arriba, verás una parte del equipo de Adoración de Judá que fue
increíblemente poderosa. Sepa que el sonido de adoración desde esta tierra causará un vuelco en
toda la región. El Señor está diciendo sobre Rumanía: "¡Ya llegó la hora de la gloria y el temblor,
y una nueva identidad de gloria está por venir! ¡Estoy sacudiendo una nueva identidad en Mi
pueblo, una nueva identidad de gloria! "El Espíritu de Dios me hizo profetizar sobre esta
temporada de sacudidas, y que habrá una inundación en Rumania en abril como una señal de que
están cruzando en Un nuevo camino. Todavía nos reuniremos todo el día de mañana, así que

continúen orando por el lanzamiento de la revelación que se liberará y asegurará esta identidad
de gloria para la próxima temporada.

¡Este domingo en el Global Spheres Center - "El Nombre" y "El Ungido!"
Aunque volaré de Rumania a India el domingo y no puedo unirme a muchos de ustedes en el
Global Spheres Center, espero ver las repeticiones de la transmisión por Internet. Una vez más,
nuestro Servicio temprano comenzará a las 7:30 a.m. con un "Reloj de enfrentamiento salvaje" y
rendirá culto antes de que Robert Heidler comparta. Continuará la serie que comencé el domingo
pasado sobre los nombres de Dios, y enseñará sobre "NOMBRE sobre todo Nombre: ¡el
nombre maravilloso de JESÚS!". Durante el servicio de celebración a las 9:30 AM, nuestra fe se
extenderá para la manifestación. de la gloria de Dios en la tierra como en el cielo. Keith Pierce
luego ministrará sobre lo que el Señor le ha estado mostrando desde la vida de Sampson. ¡No
querrá perderse este momento de activación cuando ministre en "Ungido por el Reino!" Además,
no olvide volver sus relojes de vuelta una hora el domingo por la mañana a medida que finaliza el
horario de verano.
¡Un llamado al jardín!

Cuando cambian las estaciones, la belleza de una temporada deja paso a la gloria de la próxima.
Los colores y sonidos en el Israel Prayer Garden están a punto de cambiar. Al ingresar a otro
Shabat, esperamos que este video atraiga hacia Su presencia. Haga clic AQUÍ
http://bit.ly/2h72xYm y disfrute de algunas de las últimas imágenes de una temporada
increíble.

¡Su llamado a Vencer!
La prosperidad ocurre cuando entramos en la plenitud del plan de Dios para nuestra vida y
abrazamos sus pensamientos para nuestra totalidad. Si se va a formar una nueva identidad,

debemos estar dispuestos a abandonar las viejas formas de pensar. Ambos recursos te ayudarán a
pensar diferente, a comprender tu identidad única y a encontrar formas de vencer fortalezas que
te impidan crecer y multiplicarse.

http://bit.ly/2y4FZy6

http://bit.ly/2hHXi1W

Un Tiempo para Prosperar por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
ESPECIAL: $ 10 (regularmente $ 15)

¡Desarrollando una Mente para el Futuro! por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
ESPECIAL: $20 (regular $40) para CD o DVD
Incluye sesiones en
1. Cómo cultivar una mentalidad para la transformación!
2. ¡Comprendiendo el Pacto!
3. ¡Los 7 Ministerios del Espíritu de Dios!
4. ¡Huir del legalismo para vivir una vida piadosa!
Shabat shalom,

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.

