Hoy al Mediodía: Se Pleno!
Algo Nuevo con Oración Pastoral!
Esta Noche: Verlo a Él en el Fuego!

Miercoles, Mayo 21, 2014
Queridos Restaurados:
El lunes por la mañana durante nuestra reunión "Movimiento 5:15!" el Señor
comenzó a darme la revelación acerca del cuerpo y como los espíritus familiares se
resisten a que la sanidad sea liberada. Si no ha podido unirse a este movimiento, le
animo a que participe! Cada mañana entre semana nos reunimos en la Torre de
Oración. Este es un momento para que la gloria se manifieste en el pueblo de Dios!
Para mantenerse al día con todas las últimas repeticiones y actualizaciones del
Movimiento 5:15, por favor visite www.gloryofzion.org y haga clic en el banner
Movimiento 5:15.
Hoy la Enseñanza del	
  Kingdom Force Institute: Se Sano!
Hoy al mediodía Janice Swinney se unirá conmigo en la Torre de Oración para
compartir sobre Se Sano! Janice tiene un increíble testimonio de cómo se movía en
ayudar a una persona para encontrar liberación. Seguiré construyendo el próximo
lunes en el Movimiento 5:15 compartiendo sobre como los espíritus familiares siguen y
observan a los hijos de Dios para encontrar su debilidad y hacer daño. Si no pudo
acompañarnos hasta hoy, puede ver la repetición por Internet hasta el próximo
martes.
	
  
Oración Pastoral esta noche a las 6:00 con Dale Wentroble en la Torre de
Oración!
Esta noche a las 6:00, una vez más tendremos a Dale Wentroble con un tiempo corto
de enseñanza y oración pastoral en la Torre de Oración. Esta reunión de oración
pastoral lo girará a atender las necesidades de sanidad y liberación, y
compartir testimonios llenos de fe. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros en la
Torre de Oración mientras que Dale nos ayuda a desarrollar un corazón compasivo
para orar por las necesidades alrededor nuestro.
NUEVO: CHAT EN VIVO para compartir peticiones de oración durante la Oración
Pastoral! Estamos muy contentos de tener una función de chat en vivo para la
Oración Pastoral de esta noche. Aquellos de ustedes que se unan a la transmisión en
vivo podrán compartir su petición de oración para que Dale las incluya mientras él nos
está llevando en oración por sanidad.
Harvest Ministry Training Continua esta Noche! James y Robín Vincent lo
llevaran a Verlo en el Fuego!
Seguimos equipando y activando el cuerpo las noches del miércoles con nuestro
Ministerio de Formación de la Cosecha. Esta noche James y Robín Vincent estarán
ministrando. James estará al frente de la adoración y luego Robín compartirá sobre
"Verlo en el Fuego!" Como vimos en la mañana del domingo, la presencia del Señor es
fuego consumidor. Uno que puede traer purificación, sanidad y liberación! Declare que

sus ojos están ungidos y su forma de pensar lo moverá de modo que podrá verlo en el
fuego!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quiere hacer una donación online, a este ministerio o llamando a los teléfonos: 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándola a nuestra dirección postal Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  

