	
  

	
  
Después de la Danza del Trueno el domingo Sin Lluvia a la Vista!

No murmurar y Ni quejarse - sigan bailando esta semana!

Martes, Agosto7, 2012

Queridos Santos Perseverantes:
Después de estar en Brasil, China, y Canadá, me puse muy contento de estar en casa. Quisiera
darles las gracias con palabras que expresen más de unas gracias por orar por nosotros. Estos tres
países están creando nuevos modelos para el movimiento apostólico y profético a medida que
avanzamos en esta temporada de una nueva visión, nuevos modelos y nueva manera de ver.
El servicio del domingo en la mañana estuvo poderoso y lleno de energía! Usted va a querer ver la
repetición por Internet donde fue una guerra espiritual y declaraciones en relación con la lluvia!
Usted también querrá escuchar el mensaje de Robert Heidler de los Hubs (Centros) Apostólicos:
Desde Iona a Corinto, Texas! Esta fue probablemente su mejor mensaje, de esta serie. Haga
clic HERE para ver el webcast que estra disponible hasta mañana en la noche.
Todos danzamos la danza de los truenos e hicimos decretos espirituales. Haga clic HERE para ver
este video y pueda unirse a nosotros para decir no al infierno! Ayer por la tarde, unas nubes
inesperadas entró en el cielo aquí y la lluvia comenzó a caer mínimamente a través de la región del
Metroplex. Quiero animarle a bailar la danza de los truenos durante los próximos siete días y
pedirle a Dios una "Lluvia de Bendiciones" que vendrá sobre vosotros. Me levanté esta mañana y
lo hice por Oklahoma.
El Señor también nos dijo que no murmuremos o nos quejemos. Murmurar y quejarse detiene la
sanidad y crea un ambiente en el reino de la tierra que resiste la bendición espiritual (leer Isaías
58). En los próximos 7 días, dancen y bendigan con sus bocas!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si alguno quisiera donar para Glory of Zion puede hacerlo en línea (clic HERE), o llamando 1888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o enviando su donación a PO Box 1601, Denton TX
76202.

