¡Un tiempo para escuchar las tramas del enemigo en la puerta!
¡Únete a nosotros esta noche para celebrar a Purim! ¡Un tiempo para
profetizar!
Miércoles, 28 de febrero de 2018

Estimados oyentes:
En este año de la puerta, debemos permanecer atentos a los planes del enemigo. Hubo una gran
revelación lanzada el domingo por la mañana que nos está ayudando a seguir adelante. Cuando
Mildred Bean tocó el shofar durante nuestro servicio de Irrumpimiento de la Revelacion, escuché
que el sonido cambiaba de un anuncio a una alerta. A partir de mañana (jueves), hay una gran
alerta en el aire, y debemos mirar y escuchar con atención para discernir.
Parte de nuestra preparación ocurrirá esta noche durante nuestra vigilia de oracion de Purim a las
6 PM y la celebración de Purim a las 7 PM. Este es nuestro tiempo para escuchar las tramas del
enemigo en la puerta, y romper con un toque de clarín. Por supuesto, este será un momento
poderoso de regocijo en el derrocamiento de los decretos malvados, y "ir más allá" en la celebración
de la bondad del Señor. Anne Tate dirigirá nuestra Vigilia, y Robert Heidler enseñará
"Celebrando a Purim: ¡Ascendiendo a su momento de destino!" Espero que todos ustedes
puedan unirse a nosotros esta noche para un momento especial de celebración. Para aquellos que
llegan temprano, el Arbor estará abierto para comprar una comida ligera o un refrigerio.
¡Un tiempo para profetizar!
Como también compartí el domingo por la mañana, es muy importante que este centro profético
mantenga nuestros dones espirituales en operación. Por lo tanto, una vez más ofreceremos una
"línea telefónica profética" para que las personas llamen el próximo lunes - viernes (5 al 9 de marzo).
Cuando llame no será una sesión de consejería o una conversación larga, sino una oportunidad para
que nuestro personal comparta lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Le enviaremos un aviso
por separado con más detalles, pero podrá llamar a nuestra oficina de 6 AM a 6 PM (CST) a partir
del próximo lunes para solicitar una profecía personal. Esto será un precursor del Call Center que
esperamos activar en los próximos días.
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.

