Peter Wagner Continua mejorando Despues de la Cirugía a Corazon Abierto!
Día 4 de nuestro Devocional llamado "Milagros"

Jueves, diciembre 10, 2015
Queridos Llenos de Gozo:
Gracias por sus oraciones continuas por Peter. Está avanzando en el camino de la sanidad, así que vamos a
seguir en acuerdo todos juntos por su recuperación total. Haga clic AQUÍ para ver este breve vídeo de esta
mañana para animarle en sus oraciones. A continuación se presentan detalles adicionales de Doris:
Hemos superado la marca de 24 horas después de la masiva operación a corazón abierto de Pedro. Paso muy buena noche, pero
aún estaba saliendo de los efectos de la anestesia. A media mañana su hablar había mejorado y pudo pasar una evaluación de
tragar y comer un desayuno ligero. Ellos han eliminado algunas de sus líneas de monitoreo y él se sentó en la silla por un corto
período de tiempo. El plan consiste en caminar (a pie) esta tarde. Los tubos torácicos están todavía en su lugar por otro día o dos.
Además, un marcapasos temporal externo para controlar su ritmo cardíaco en el momento, lo que es normal para su cirugía.
Una vez más, estas próximas horas y días son cruciales. Por favor, continue orando por:
•

Un aumento de fuerza y que desaparezcan los efectos de anestesia

•

Para que el dolor sea mínimo, aunque hasta el momento el dolor se ha podido controlar.

•

No náuseas, no ha tenido ninguno hasta ahora

•

Por un sangrado mínimo de los tubos en el pecho, aunque ahora todo va bien

Overall Peter is exactly on schedule and all is going well or better than expected for this type of massive open heart surgery. Let's
stay vigilant! Please also pray for the family for strength and rest. En general Peter esta exactamente en programa y todo va bien
o mejor de lo esperado para este tipo de cirugía a corazón abierto masiva. ¡Vamos a permanecer vigilantes! Por favor oren por
fuerza y descanso para la familia.
Día 4 Devocional "Milagros"!
Shatece McLeod compartió la última semana de nuestras devociones de Januca. Al leer esto, ¡declare usted
que vuestro gozo abundará!
La alegría es una extensión de los milagros. El "ahora" de esta temporada está embarazada de alegría a pesar del caos que está
a nuestro alrededor. El nacimiento de Jesús fue durante una época de un caos caótico, sin embargo, el nacimiento de este bebé
milagro trajo alegría de manera extática a la tierra. Continuamos celebrando el milagro de que Jesús irrumpió en la tierra y
libero una alegría que no puede ser contenida.
La conexión de los milagros y alegría en innegable. Cuando alguien recibe una sanidad milagrosa, nuestra primera respuesta
suele ser de gozo. Es emocionante el testimonio y la experiencia de una sanidad donde el enemigo estaba haciendo todo lo posible
para convencerle de que no había manera de que sucediera, ¡PERO DIOS! Sí, el gozo se apodera rápidamente. ¿Qué hay del
matrimonio, de una amistad o relación que parecía estar muriendo o yendo a ninguna parte? De repente, el Señor irrumpe en la
escena porque milagrosamente ha tenido un cambio de corazón, eh, eh. ¿Eso no te llenan de alegría? Por supuesto que sí, puedo
seguir y seguir enumerando diferentes escenarios que son situaciones milagrosas.
Sin embargo, quiero hacer hincapié en este último. Podemos llegar a ser milagros con sólo un cambio de corazón. Un cambio de
actitud conduce a un cambio de perspectiva. Cuando usted mira de manera diferente todo se mueve diferente, produciendo
resultados necesarios que finalmente producen alegría. El Señor quiere que seamos sus milagros en esta temporada con el fin de
producir Sus resultados y desatar Su alegría. ¡Los milagros son elementos de fiesta y celebración y espolones alegría!

Seamos ese regalo milagroso produciendo un "cambio de milagro". ¡MILAGROS FELICES!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si a usted le gustaría sembrar en este ministerio, usted puede donar online, o llamando a nuestras oficinas 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestro correo postal Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

