¡Derrama tu provisión como el Señor provee de tu necesidad y angustia!
Profecía clave: ¡muévete a la nueva cadencia invadiendo la tierra!

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

Queridos Derramadores:

¡No se pierda este próximo ejemplo de cómo el Señor nos provee! ¡Póngase en sintonía con la
cadencia del Cielo con esta nueva profecía! ¡Además de recursos clave para ayudarlo a moverse
con el poder del sonido para desbloquear la revelación y el suministro!

¡Derrama tu provisión!
Como compartí el domingo por la mañana, hay varios ejemplos de cómo el Señor puede traer
provisiones a nuestro camino. Este breve video destaca cómo Dios puede proveerle, quitando su
necesidad y angustia. Mientras lo ve, declare que cuanto más viertas ... ¡más recibirás!

Si desea "servir" en este barco ministerial, 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.
Profecía clave: ¡Ponte en marcha! ¡Muévete a la Nueva Cadencia invadiendo la Tierra!
"Se ha formado una nueva cadencia en los cielos, y el sonido de esa cadencia está comenzando a invadir la tierra.
Pequeño o grande, debes saber que tendré un ejército que une esta hora. Debo tener un ejército que guie para
limpiar la tierra. Este ejército se levantará en Mi Espíritu e impedirá que el mal creciente alcance a la tierra.
Escuche mi cadencia en el cielo y comience a alinearse con el movimiento de esta cadencia. Este es un tiempo
cambiante, con el sonido del cielo movilizando a la tierra y a la gente de Mi Reino de una nueva manera. Estoy
repartiendo tareas y estoy enviando misiones. Usted sabrá cómo moverse con el sonido del cielo cuando reciba lo que
estoy derramando. Me aseguraré de que todos escuchen lo que necesito que suceda en la tierra. Este es un tiempo de
movimiento y ahora está comenzando en el cielo. ¡Observe y escuche mientras usted se impregna en la tierra!
¡Nuevos modelos y nuevos movimientos vienen! "Estoy creando nuevos modelos. Este es
un año de creación de prototipos y muestra a las personas cómo entrar en Mi Reino. Estoy creando lo que no has
visto antes, y lo que la gente ha estado buscando. Este es un nuevo tiempo de creación, y lo que puse antes no se
verá como en el pasado. Sus hijos e hijas se sentirán atraídos por lo que puse ante ustedes. Este es el comienzo de
los movimientos. Este es el comienzo de profundizar. Este es el comienzo de rodar una forma y traer una nueva.
Este es el comienzo del gobierno de una manera que incluso la televisión dirá: "Nunca podríamos haber capturado
lo que se verá". Este nuevo movimiento barrerá los caminos de la tierra y barrerá a las comunidades. Estoy
creando nuevos modelos. Ha habido un cambio, y no habrá más demoras. Ahora es el momento de ponerme en
marcha y hacer lo que he dicho que haga. Termina lo que dije para terminar, y muévete donde he dicho que te
muevas ".
¡Observe! ¡Vea! ¡La temporada ha cambiado! "Lo que usted miraba y pensaba que era la montaña ya
no será la montaña". Lo que miraba como un océano ya no será un océano. Lo que ha tenido, para ser eliminado
y dividido, no estará disponible en los próximos días. Mire y vea cómo he cambiado las cosas, porque el cambio
está delante de usted. No pelee la vieja batalla del desierto, pero venga y vea la victoria de la promesa. Trate con
cada gigante fresco y nuevo, porque lo que usted pensó que era un gigante ya no es un gigante. Despierte, verá y
escuchará un sonido que su corazón anhelaba, pero su cerebro no ha podido recibir. Hubo un crujido en el viejo
sonido, pero estoy produciendo un sonido claro que no se puede confundir con un címbalo tintineante. Prepárate,
porque lo que una vez fue ... ya no existe, y lo que es ... ahora se ha convertido en algo nuevo. Cómo recibas y
aceptes este nuevo movimiento dependerá de tu relación con Mi Espíritu. Estoy surgiendo de Mi Trono. Estoy
caminando por caminos y caminos en los lugares celestiales y aún en la tierra. Me regocijo por Mi Novia. Estoy
creando y expandiendo nuevos caminos. Estoy cantando sobre Mi gente en toda la tierra. ¡Estoy creando y
liberando Mi nueva motivación e inspiración! Inspírenme y serán llenados para la próxima temporada."(Chuck
D. Pierce, Keith Pierce, Bea Johnson, Virginia Grace Green)
Recursos claves para ayudarle a moverse con la cadencia del cielo
A medida que avanzamos en un nuevo flujo de revelación y provisión, el sonido y el movimiento
son una parte integral de ese flujo. Estos cursos de la Escuela de Isacar le ayudarán a
comprender cómo la adoración y la guerra liberan la provisión y cambian la atmósfera que nos
rodea.
The Sounds of Supply! Por Chuck D. Pierce, Robert Heidler y John Dickson
ESPECIAL: $20 (regular $50) por CD o DVD

Worship, Sound and Movement! por Chuck D. Pierce y JoAnn McFatter
ESPECIAL: $ 20 (regular $50) para CD o DVD
The Power of Sound! por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
ESPECIAL: $ 20 (regular $50) para CD o DVD

¡Estos dos CD de GZI ayudarán a ver y moverse de formas nuevas!

Seeing Beyond!
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Move Me!
ESPECIAL: $10 (regular $15)

Deje que sus oídos y su espíritu sean entrenados para escuchar el sonido. ¡Worship Warrior le
ayudará a entender cómo pasar de una dimensión de fe a otra!

The Worship Warrior! por Chuck D. Pierce y John Dickson
ESPECIAL: $ 10 (regularmente $ 15)
¡Estos son dos de los mejores DVD para proporcionar música, revelación, enseñanza y
demostración sobre el poder del sonido!

New Songs Break Old Cycles!
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Firesong!
ESPECIAL: $9 (regularmente $12)
(ofertas especiales hasta el 21 de noviembre de 2017)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

