¡Prepare el Camino con lo que Dice!
¡Continúan los Tiempos de Oracion sobre el Desierto!

Martes, 31 de octubre de 2017

Queridos Preparadores de Camino:

Muchas gracias por orar por nosotros ahora que fuimos a Israel. Hemos llegado seguros y
estamos deseando que llegue el DESPERTAR de mañana ... ¡de Israel a las Naciones! Existe tal
sinergia cuando el Señor nos permite a Dutch y a mí ministrar juntos, y tenemos una gran
expectativa por lo que nacerá cuando nos unamos con el resto del equipo en el Centro de
Ministerio de Glory of Zion aquí en Jerusalén. Por favor, únase a nosotros para orar por un
alineamiento del Cielo y la Tierra que abra puertas antiguas y haga que los sonidos del despertar
se desaten. En este año de primicias y nuevos comienzos, queremos que el Aliento del Cielo
explote aquí ... ¡para que pueda ser derramado en tu nación!

¡Prepare el camino con lo que dice!
Este es un momento clave para "enmarcar" nuestra atmósfera. Como LeAnn Squier dirigía el
servicio el domingo por la mañana, ella compartio una visión general increíble de cómo nuestra
respiración forma el camino que tenemos por delante. Ella compartió, "Veo que estamos preparando
un camino con las palabras de nuestra boca. Estamos preparando un camino con la expectativa de lo que decimos.
Comenzamos a establecer una pista. Comenzamos a establecer el acceso al Señor. Comenzamos a establecer el
acceso al angelical con las palabras que hablamos de nuestra boca. No estamos quejándonos o quejándonos, sino
que hablamos palabras de esperanza y expectación, y las palabras del Padre están en nuestra boca ".
Entonces escuché al Señor decir: "Tengo un nuevo lugar para ti. Tengo un lugar para que estés, pero ahora
debes hablar de esa manera para que te quedes en el lugar donde te pido que te pongas de pie. Para estos son días
nuevos de tomar nuevos soportes. Prepara el camino para tu stand. Lo que dices es lo que creas. ¡Prepara el
camino con lo que dices!

La palabra de Dios dice que Él envía un ángel para proteger tu boca. Este es un momento en el que debemos
invitar a Sus ángeles a guardar nuestras bocas. Aquí, desde Israel, estoy declarando que sus labios serán tocados,
y que su aliento y su discurso prepararán su próximo lugar de avance y provisión.

¡Tiempos de Oracion para Confrontar el Desierto! ¡miércoles 6 PM y domingo 7:30 AM!
El desierto no es lo mismo que el cautiverio. Por lo tanto, no debemos equiparar una temporada
de desierto como una de opresión y dominación. Más bien, este es un momento en el que
podemos escuchar y encontrar a Dios de maneras que nos hacen salir con poder. Para ayudarnos
a superar a los oponentes que bloquean nuestro avance, continuaremos con nuestros tiempos de
oracion para confrontar el desierto. Los próximos dos relojes serán mañana (miércoles) a las 6
p.m. en la Torre de Oración (encabezada por Tobias Lyons) y el domingo a las 7:30 a.m. en el
Tabernáculo (dirigido por Janice Swinney). Ya sea que se una a nosotros en el sitio o en línea, lo
aliento a luchar por la promesa que le espera.
Bendiciones,

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.

