¡El movimiento hacia la resurrección!
7 Días de Danza y Adoracion bajo el portal del Cielo!
	
  
	
  
Miercoles, 5 de abril 2016
Queridos Avivadores:

Esta es una semana clave. Sintonice al mediodía de lunes a viernes de esta semana para estos siete días de
Danza y Adoracion Bajo el Portal del Cielo. (Vea abajo)
¡Los servicios del domingo estuvieron simplemente increíbles! Desde el momento en que comenzamos
nuestro servicio temprano, la presencia de Dios estuvo muy tangible. ¡Pamela Hardy nos avivo para liberar el
sonido y el movimiento para ayudarnos a “Danzar en Portal de Dios!" En nuestro Servicio de celebración,
¡Keith Pierce se unió a mí para ministrar sobre “Recibiendo el Poder de la Resurrección!" Esto nos hizo
ascender aún más alto en la revelación, activación, sanidad y empoderamiento.
¡El Proceso de la Resurrección!
La resurrección va en aumento de nuevo, a partir de la descomposición o desuso. ¡El avivamiento, LA
RESTAURACION, y la Resucitación están respirando de nuevo, ¡indica que el proceso de resurrección se
está moviendo! La mayoría de nosotros pensamos que el acto de levantarse de entre los muertos es el único
indicador de resurrección. ¡Sin embargo, llevamos resurrección en nuestros huesos! ¡Hablé el domingo pasado
sobre cómo una persona muerta bajo a la tumba de Eliseo y volvió a la vida!
¡El sonido y el movimiento desbloquean la prosperidad través de la creatividad!
Es posible “movemos” de diferentes maneras, pero como Pamela Hardy compartió el domingo por la
mañana, ¡hay un gran poder liberado cuando adoramos vibrante ante el Señor! Sobre la base de la forma en
que nos mudamos corporativamente el domingo por la mañana, hemos cambiado la forma en que nos
encontremos para la oración esta semana. Cada día de la semana esta semana vamos a encontrarnos al
MEDIODÍA para liberar expresiones salvajes de alabanza y danza. Cada uno de estos días (lunes - viernes)
será transmitida.
¡Una semana de extraer los Dones dentro de ti!
¡Al escoger nosotros entrar y expresar un nuevo movimiento en la alabanza al SEÑOR, ¡Él está diciendo, “La celebración
y el movimiento están entrando en Mi pueblo, ¡que van a hacer proezas y ganar fuerza! Si usted se sumerge
en sí mismos en las aguas de alabanza durante siete días, Yo lo sanará como Naamán, y la enfermedad de Naamán le dejará".
Esta es una semana, no sólo para adorar con pasión, pero para el Señor nos “extraiga” de nosotros mismos y
provoque un irrumpimiento con nuevos dones. El Espíritu de Dios declaró: "Esta semana se conocerá como
la semana de extracción de un nuevo cofre del tesoro lleno de dones y tesoros que no había sido
extraído antes de que yo estoy viniendo con un pico para abrir algo dentro de ti Se le recuerda esto la semana que estoy minando
un tesoro en usted. por lo tanto, sabe que cuando abro lo abro, es porque habrá una joya desconocida que saldrán de ti! "

¡Quiero animar a cada uno de ustedes para que se presenten ante el SEÑOR, esta semana, para que los
diamantes que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros puede empezar a manifestarse de una manera
nueva y brillante!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea donar a la labor en curso de este ministerio se puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion por correo postal a Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202
50% de Descuento en Nuestra Tienda en Línea! ¡TODO a mitad de precio hasta el 24 de abril!
No se pierda nuestra venta a mitad de precio para todo en la tienda web, así como en el Arbor. ¡Esto incluye todos nuestros
libros, juegos de CD de música, juegos didácticos, joyería, velas, aceites de unción, de conferencias y de enseñanza, y más! Esto no
sólo le permite adquirir recursos para su desarrollo personal, sino también como regalos para amigos y familiares. Favor de ir a
www.gloryofzion.org para visitar nuestra tienda online o pase por la Arbor para hacer su compra. con todos los artículos 50% de
descuento mientras que todavía está en stock. Para las compras de tienda web, el 50% de descuento se aplicará automáticamente
después de agregar un artículo a la cesta de la compra.

