¡Desbloqueando el Reino de Dios dentro de usted!
¡Una nueva imagen del poder y la grandeza de Dios!
¡Una historia de dos corazas!
¡Una canción magnífica!
Lunes, 5 de febrero de 2018
Queridos Desbloqueadores:
Estoy volando a casa después de ministrar en el área de Seattle y he escuchado excelentes informes
sobre los servicios de ayer. Al igual que muchos de ustedes, soy un presentador de web y espero
encontrar tiempo para entrar en la adoración, la revelación y el ministerio. Durante el servicio de
Revelacion de Irrumpimiento, Janice Swinney ministró en "¡Desbloquear el Reino Dentro de Usted!"
Durante el Servicio de Celebración, Robert Heidler enseñó sobre "¡Cómo todo el universo declara la
gloria de Dios: una imagen fresca del poder y la grandeza de Dios!" Por supuesto, muchos de usted
también querrán unirse a nuestros tiempos de identidad en curso (que continúan a las 6 a.m. los
martes y miércoles, antes de pasar al mediodía durante los siguientes siete días). Continuemos
uniéndonos a toda la creación para manifestar nuestra identidad del Reino y liberar nuestros sonidos
de alabanza.
Este miércoles a mediodía: ¡Robert Heidler completa la serie la coraza!
Robert Heidler completará su serie "Coraza" este miércoles al mediodía. En una temporada para
estar cubierto de nuevas maneras, necesitamos entender la cobertura que Dios nos provee. La
enseñanza final de Robert será: "Una historia de dos corazas: ¡caminar en tu coraza de justicia!"
Todos ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros en la Torre de oración o en línea (en vivo o por
repetición).
¡Una canción magnífica!
En un año de la Nueva Canción, queremos ver a cada tribu y lengua levantarse y expresar sus
sonidos de adoración. Este video de nuestra celebración Starting the Year Off Right, establecido en
la canción "One Magnificent Song" de LeAnn Squier, conmoverá tu corazón para derramar elogios y
adoración. Haga clic AQUÍ para ver este video y ¡deje que su himno de adoración le surja al
Magnífico!

¡Dos recursos clave que permitirán que su magnífica canción surja!

Judah Goes First por Glory of Zion International Worship - ESPECIAL: $10 (regular $15)
Letting Go por LeAnn Squier - SPECIAL: $10 (regular $17)

¡Estos dos asombrosos CD contienen la canción espontánea, “One Magnificent Song!" especial
hasta el 9 de febrero de 2018.
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.

