21 días de “Despejando el camino Hacia la Puerta del Futuro!
¡El nuevo impulso de oración comienza mañana a las 6AM!
Martes 22 de agosto de 2017
Queridos Hacedores de Caminos:
Mañana por la mañana comenzaremos "¡21 Días de: “Despejando el Camino Hacia la Puerta del
Futuro!" Aunque hemos cruzado el lugar estrecho de Av y hasta el mes de Elul, siento que debemos
permanecer muy enfocados en cómo nos acercamos 5778 (El año de la puerta). Estos 21 días de tiempos de
oración serán tiempos de cortar nuestro camino a la puerta de nuestro futuro. Yo estaré dirigiendo nuestra
primera hora a las 6 AM en el Tabernáculo. Entonces giraremos a través de los varios tiempos,
encontrándose en el mediodía el jueves, 6 PM el viernes, 6 AM el sábado, etc. ¡Encuentre sus tiempos de
entrar y ayude a preparar el camino para el descubrimiento en 5778!
¡Actualización de una Vencedora!
Nos ha encantado ver a Doris Wagner en nuestras reuniones semanales. ¡A continuación, se presenta una
breve actualización que nos animará a todos a continuar avanzando!
La amputación de la pierna izquierda ha sido un gran viaje, pero después de una semana de hospitalización y dos semanas de
rehabilitación, me dieron de alta el 12 de agosto. Les debo a todos unos tremendos deuda de gratitud por orar por mí. No fue tan
terrible como pensé que sería. Había imaginado un dolor insoportable, una terrible recuperación y un horrible dolor fantasma.
¡¡¡NINGUNA DE ESTAS!!! No he tenido pastillas para el dolor durante varios días, ni siquiera por la noche para dormir.
Por lo tanto, gracias a todos por su trabajo de amor en mi nombre.
En algunas semanas, tendré una manga apretada colocada en mi muñón para reducir el tamaño en preparación para una
prótesis. Mientras tanto, estoy tomando ejercicio muy vigoroso la mayoría de los días de la semana con el fin de fortalecer mis
brazos y la parte superior del cuerpo. Ahora puedo hacer 20 repeticiones de bíceps con un peso de ocho libras, y puede hacer 20
abdominales, entre muchos otros ejercicios.
Así que empujamos esperando cosas buenas de nuestro amoroso Señor. ¡Una vez más, Gracias!
Con agradecimiento,
Doris
¡Recursos clave para ayudarle a avanzar!
Somos un Reino en movimiento ... avanzando hacia nuevos campos de cosecha. Estos dos conjuntos de
conferencias le ayudarán a recibir la sabiduría y la revelación que necesita para abrir su camino de victoria.

El Reino de Dios Avanzando: ¡Nuevas Armas para la Nueva Guerra!
https://store.gloryofzion.org/collections/conference-sets/products/kingdom-of-godadvancing?variant=48188677845
ESPECIAL: $40 (regular $75) para CD o DVD
Deje el Fluir el río: ¡Escuela de Profetas 2017!
https://store.gloryofzion.org/products/let-the-river-flow-2017-school-of-prophets
ESPECIAL: $20 (regular $40) para CD o DVD

Especiales válidos hasta el 25 de agosto de 2017
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of Zión, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

