Hoy al Mediodia: Avanzando en la Primavera – No Retrocedas!
Cambiando el Tabernáculo de David Enseñanza al domingo a las 8 am en el Tabernáculo!

Miercoles, Abril 22, 2015
Queridos Santos en Movimiento:
Esta ha sido una semana increíble. Si usted no estuvo con nosotros el domingo por la mañana a las 8, quiero
estar seguro de que vea la enseñanza compartí sobre "Las transiciones en la Gloria!" Esto está ayudando
a todos a seguir adelante sin asumir simplemente que podemos hacer lo que hemos hecho en una temporada
pasada y todavía esperar ver avances en una nueva temporada. Pulse AQUI:
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays
Hoy al Mediodia: Avanzando en la Primavera – No Retrocedas!
Estamos emocionados por nuestra reunión de Hoy al mediodía, Exhortación y Liberación parte del
componente del Instituto de la Fe Triunfante. Stella Timmons compartira sobre "Avanzando en la
Primavera – No Retrocedas!" No queremos perder impulso a medida que avanzamos desde la Pascua
hasta el Pentecostés. Todo el mundo es bienvenido a unirse a nosotros en la Torre de Oración para esta
época del empoderamiento del Espíritu Santo.
Cambiando la Enseñanza del Tabernáculo de David al domingo a las 8 am en el Tabernáculo!
Por favor, recuerde, no vamos a reunirnos esta noche a las 7:00 PM para la Enseñanza y Desarrollo. En
lugar de ello, este componente del Instituto Fe Triunfante se ofrecerá el domingo por la mañana a las 8:00
AM en el Tabernáculo. Ese será un momento increíble para que Robert comparta sobre "El Tabernáculo
de David: Estableciendo un Lugar de Avance de los Cielos" Este será un tiempo poderoso de alabanza,
enseñanza e impartición profética que abrirá el camino para nuestro Servicio de celebración a las 9:00 AM.
Replanteo de una Reclamo en el Polo Norte!
Poco después de la Pascua, uno de los amigos de nuestro ministerio, Og Amazu, viajó al Polo Norte. No
sólo estaban él y su familia los primeros nigerianos para llegar al Polo Norte geográfico, pero él y su esposa,
la alegría, llegó por lance en paracaídas de más de 12.000 pies. Og luego se convirtió en la primera persona
en el cielo de buceo y submarinismo en el Polo Norte geográfico en un mismo evento día. Sólo puedo
imaginar cómo se habría sentido a bucear bajo la capa de hielo polar y caminar al revés en el sitio real del
Polo Norte geográfico. Og entrenado para esta expedición desde hace algún tiempo, que está vinculado a él
y la fundación de su esposa, Desafío 100. (Usted puede aprender más acerca de la fundación Og y de Joy
haciendo clic http://www.challenge100.com/ .) También trataron de recordar los cientos de niñas
secuestradas por Boko Haram en el norte de Nigeria hace poco más de un año.
Para la mayoría de nosotros, tenemos la idea de que el paracaidismo y el buceo en el Polo Norte sería
demasiado! Sin embargo, Og preguntó si había algún acto profético que debía hacer. Nosotros le enviamos
una participación con Ezequiel 37 pintado en el lateral. La estaca (o vav) fue pintado de oro, con rojo en la
punta para representar la sangre de Jesús. En el lado escribimos Ezequiel 37. Como se puede ver en este

vídeo de corta duración (www.youtube.com/watch?v=h2pzBmMy8_E ), Og llevó esto en el casquete polar.
Unámonos en regocijarse con él y su familia durante esta expedición primicias. Ellos fueron los primeros
nigerianos, la primera familia de Nigeria, y los más jóvenes (y único) niñas negras para visitar el Polo Norte
geográfico. Alegría fue también la primera mujer de negro para la zambullida del cielo en el Polo Norte.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere hacer una donacion a este Ministerio que siempre está en movimiento lo puede hacer
en online, o llamando a los teléfonos de nuestra oficina, 1-888-965-1099 or 1-940-382-7231, o
enviando su donacion a nuestro correo postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

