¡Presionando a través del lugar estrecho!
¡De regreso a Israel - Visas en mano!
Jueves, 14 de septiembre de 2017
Queridos Avanzadores:
Estoy muy agradecido por su colaboración con este ministerio. El Señor nos ha bendecido de
maneras que son difíciles de imaginar, y sólo podemos alabarlo y honrarle por Su fidelidad. Aunque
nuestras finanzas están apretadas, seguimos presionando. Hemos recibido regalos de muchos de
ustedes para terminar el año fuerte, y también sabemos que muchos de ustedes están preparando
una donación especial para abrir el nuevo año. Oramos por todas las donaciones que hemos
recibido, y estamos declarando que esta es su temporada de un Irrumpimiento Divino. Si desea dar
en este momento puede donar en línea: https://gloryofzion.org/secure/donate.asp llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion por correo postal a
Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡De regreso a Israel - Visas en mano!
Después de un largo viaje y una cita ayer en el Consulado israelí en Los Ángeles, Daniel y Amber
finalmente recibieron sus visas y aterrizaron en Israel hace unas horas. No puedo agradecerle lo
suficiente por sus oraciones durante todo este proceso, y lo increíble que es para ellos (y para todos
nosotros) estar establecidos de una manera nueva en la tierra del pacto de Dios. Había tal guerra
para ganar el favor de tener acceso a la puerta de su futuro. Sin embargo, como hemos irrumpido
primero con Israel, creo que veremos un efecto dominó de avances en otras áreas para todos
nosotros. Hemos luchado para despejar el camino a la puerta de nuestro futuro, y ahora
estoy declarando que las puertas de la oportunidad comenzarán a abrirse para la próxima
temporada. Deténganse ahora y agradezcan a Dios por su fidelidad en este proceso de visas, y luego
griten: "¡Mi irrumpimiento está en camino!"
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

