¡Armando a la novia para la batalla! ¡Los rugidos del
LEÓN!
7 Tiempos de Oracion del miércoles para construir su
escudo de fe!

Lunes 31 de julio de 2017
Queridos Constructores de Fe:
Un nuevo sonido e identidad está emergiendo en el pueblo de
Dios, a medida que avanzamos a través de los lugares estrechos.
¡Asegúrense de ver la enseñanza de ayer sobre la Armadura de
Dios, y escuchar el rugido del LEÓN de Judá! ¡Haga planes para
unirse a nuestros 7 tiempos de oracion del miércoles para construir
su escudo de fe! ¡Y busque el folleto de mañana de los recursos a
mitad de precio que le equiparán para vencer!
¡Equipado para Vencer! El Espíritu de Dios nos visitó
poderosamente mientras empezamos a caminar sobre el agua
durante nuestro servicio temprano. Un grito por Su Gloria
comenzó a levantarse para que pudiéramos ver de una nueva
manera. Robert Heidler continuó nuestra serie sobre Venciendo
enseñando sobre la Armadura de Dios. Usted no quiere perder su
enseñanza fundamental en " ¡Equipado para Vencer: Armando a la
novia para la batalla!"
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays
¡Los rugidos del León! Nuestro servicio de celebración a las 9:30
fue un tiempo increíble, ya que la adoración se reunió con el
ministerio y nos elevó a nuevos reinos de gracia. ¡Muchos fueron
puestos en libertad y tocados por el Espíritu de Dios! El apóstol
Steven Springer nos exhortó a tomar la hoz y a poseer
personalmente nuestra porción de la cosecha. ¡Hay un nuevo
rugido que será liberado del pueblo de Dios que responderá al grito
de los campos! ¡Escuche la repetición de “Los rugidos del león!" Y
determine liberar el corazón de Dios en el mundo que le rodea.
http://www.gloryofzion.org/media/index.php?m=replays

¡7 Tiempos de Oracion del miércoles para construir su escudo
de fe!
Durante la enseñanza de Robert sobre el Escudo de Dios, escuché
al Espíritu de Dios decir que necesitábamos establecer nuestra fe
de una manera nueva. Como compartimos en nuestro libro,
Restoring Your Shield of Faith, el escudo romano fue construido con
siete capas de piel de toro o de becerro. En este año Zayin (7), es
importante que nuestra fe se construya para resistir los ataques del
enemigo. Así que este año no es sólo acerca de la espada, sino
también el escudo. ¡Por lo tanto, este miércoles tendrá 7 relojes
para construir su escudo de fe! Nuestro horario de vigilia de
oracion serán:
•
•
•
•
•
•
•

6 am
9 am
Mediodía
3 PM
6 PM
9 PM
Medianoche

¡Los animo a encontrar sus tiempos para edificar su fe! Si no puede
unirse a nosotros en la Torre de Oración, también puede ver en
línea (en vivo o por repetición).

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

