¡En Israel, Rumania y la India!
¡Desbloqueando el nombre del YO SOY! ¡Saliendo como los 70!

Lunes, 30 de octubre de 2017

Estimados Hacedores de Caminos:

¡Estoy en el aeropuerto preparándome para volar a Israel! Creo que estos próximos 10 días serán
un momento clave para romper cadenas ... para individuos, pueblos y naciones. El mes pasado,
Daniel y Amber Pierce han recibido a tantos grupos de todo el mundo en nuestro nuevo Centro
de Ministerio Glory of Zion. Digo "nuestro", ya que ha sido una parte vital de ayudar a asegurar
este Centro de Ministerio y el portal de adoración y revelación. Dutch Sheets se asociará con
nosotros el miércoles por la noche en Jerusalén para AWAKEN ... ¡de Israel a las Naciones! Esta
no solo será la primera vez que Dutch y yo ministremos juntos en Israel, sino la primera vez que
los holandeses ministren en la tierra del pacto de Dios. En este año de primicias, únete a
nosotros para declarar que el DESPERTAR estallará en la Primera Nación de Dios. Espero ver a
muchos de ustedes que viven en Israel uniéndose a nosotros.

El jueves por la noche, regresaremos al Centro del Ministerio para el inicio del "Encuentro de los
Clanes" organizado por Rose y Kevin Sambrook. ¡El viernes, viajaré a la Conferencia de la Iglesia
Triunfante! en Rumanía (del 3 al 4 de noviembre) y otra reunión clave en el noreste de la India
(del 7 al 8 de noviembre). No regresamos a casa hasta el 9 de noviembre, así que por favor oren
por nuestra salud y seguridad, y por la unción de Dios que rompe todo yugo. Junto a mí están
Chad Foxworth, Anne Tate, Melinda Richardson, James Vincent, Marty Cassady, Trisha Roselle
y John y Sheryl Price.

Sus oraciones y apoyo para tareas como esta son tan 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.

¡Desbloqueando el nombre de YO SOY!

¡Los servicios de ayer estuvieron simplemente increíbles! Desde el comienzo de nuestra
Confrontando el Desierto dirigida por Anne Tate, sentimos que el Espíritu Santo dirigía nuestro
camino para comprender más plenamente el Nombre de Dios. La identidad está envuelta en un
nombre, y define quiénes somos. No podemos entender nuestra identidad hasta que captemos el
nombre y el carácter de Aquel que nos une. Cuando abrimos su aliento dentro de nosotros,
comenzamos a expresar el ADN de su nombre y la plenitud de quienes fuimos creados para ser.
Es posible que desee ver la repetición de mi enseñanza sobre "YO SOY EL QUE SOY" varias
veces para revisar lo que el Señor compartió conmigo. ¡Que esta sea una semana en la que esté
desbloqueado y "apague" ese nombre dentro de usted!

¡Saliendo como los 70!
¡Nuestro servicio de celebración rebosaba de palabras y decretos de fidelidad y promesa para el
futuro! Robert Heidler compartió la revolución de liderazgo que está sobre nosotros cuando
enseñó sobre "El envío de los 70: ¡Levantando una nueva generación de apóstoles!" El Señor
está restaurando la identidad de su Iglesia. A medida que el plan de Su Reino se implemente con
una próspera expresión de 5 veces, veremos surgir nuevas generaciones de apóstoles, con las
mismas responsabilidades, instrucciones y tareas que caracterizaron a los líderes del siglo
primero. Esperemos los mismos resultados de un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre.
¡Deje que los milagros, la curación y la liberación sean su parte!
¡Dos recursos clave para ayudarlo a comprender el poder del YO SOY!

La serie I AM de Chuck D. Pierce y Robert Heidler

¡Su nombre es maravilloso! Con demasiada frecuencia no comprendemos el poder del Nombre
del Señor, y cómo su nombre en ti puede ser grande. Esta serie de 11 mensajes de Robert
Heidler y Chuck Pierce desbloqueará una nueva revelación de quién es realmente el YO SOY.
Hay un gran poder en invocar su nombre. Permita que esta serie lo eleve a una nueva dimensión
de autoridad y libertad. http://bit.ly/2y4YqTx

ESPECIAL: $25 (regular $50) para CD o DVD

Los nombres de Dios por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

En este curso de la Escuela de Isacar, estudiamos el carácter de Dios tal como se revela a través
de Su Nombre. Recibe enseñanzas sobre quiénes son realmente El Shaddai, Elohim y Adonai, así
como los nombres compuestos de Dios y el Poder del Nombre de Jesús. Algunos de los temas
cubiertos en esta clase son: http://bit.ly/2zdTfEx
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La importancia de su nombre
El nombre de Jesús
Su nombre es uno
El nombre
Del hombre a Noah
La bendición sacerdotal
"Su nombre:" Un medio de revelación de la primera importancia
Él es….

ESPECIAL $30 (regular $99) para CD o DVD

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

