	
  

La Función del Deseo!
Acompáñenos al Entrenamiento Ministerial esta noche a las 7PM!
Anne Tate Hoy al mediodía en el Camino de Revelacion!
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Hay una gran expectativa para hoy en la noche a las 7:00PM de parte del
Harvest Ministry Training. Esas noches de los miércoles, han estado
desarrollando una identidad única, y presencia de Dios que parece estar
flotando y esperando que lleguemos. Esta noche estare ministrando sobre "La
función del Deseo!" En el pensamiento hebreo, el desear involucra mucho
más que desear, pedir o incluso exigir algo. Más bien, la personalidad entera
está involucrada en el concepto del deseo. Por lo tanto, el enemigo ataca
nuestros deseos no sólo para corromper tus expresiones, sino también para
bloquear la manifestación del don de Cristo extendido a cada uno de nosotros
(Efesios 4). Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos esta noche ya sea en el sitio o por webcast. A partir de las 17:00, el Arbor estará abierto
para aquellos que quieran comprar aperitivos o comprar una cena ligera (ya
que algunos de ustedes si también lo desean, puede pasar un tiempo en la
Torre de Oración de 6-7 PM que estará como parte de nuestra tarde de los 40
días).
El miércoles al mediodía tendremos el: Kingdom Force Institute,
entrenamiento y alabanza.
Continuamos reuniéndonos semanalmente al medio día en la Torre de Oración
para nuestro Kingdom Force Institute. Anne Tate es alguien que ama el
estudiar la Palabra de Dios, y escuchar lo que el Señor está diciendo sobre un
tema específico, desde el principio hasta el final de la Biblia. Hoy, Ella estará
enseñando sobre "How to Find and Follow A Trail of Revelation!" ("Cómo
encontrar y seguir el rastro del Apocalipsis!"), Únase a nosotros al mediodía, o
por repetición en Internet, para esta época de alabanza, enseñanza y
ministerio.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere donar en este ministerio, puede hacerlo online, o llamando a la
oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 o enviando su donación a nuestra
dirección postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

