¡Provisión en la Transición! ¡Vea el video!
¡Tiempos de Oracion de Gloria continúan mañana a las 9 AM!

Martes, 14 de noviembre de 2017

Amados en Transición:
Como compartí el domingo por la mañana, tuve un encuentro muy interesante durante el fin de
semana sobre cómo el SEÑOR puede traer provisión en nuestro camino. Cuando experimentes
el aterrizaje de un cuervo en tu auto, mirándote directamente a los ojos y trayéndote una patata
frita, ¡es hora de tomar nota! Este breve video destaca cómo Dios nos provee en tiempos de
transición. Mírelo ahora y únase a mí para agradecer al Señor por su sustento en nuestros
tiempos de transición. http://bit.ly/2ipi9rf

¡Un nuevo ciclo de gloria! ¡7 días de oracion continúan mañana a las 9 AM!
Continuamos avanzando estableciendo un ciclo para que la gloria de Dios se manifieste de una
nueva manera. Hemos completado nuestros primeros dos de siete tiempos y rotaremos en los
siguientes tiempos.
•
•

Miércoles a las 9 AM (Centro de Milagros)
Jueves al mediodía (entrada de la torre de oración)

•
•
•

Viernes a las 3 PM (entrada de gimnasio)
Sábado a las 6 p.m. (entrada del árbol)
Domingo a las 8 AM (Tabernáculo)

El "Tiempo de Gloria" de mañana a las 9 AM estará dirigido por Tobias Lyons en el Miracle
Center. Si no puede asistir o ver la transmisión web en vivo, todos nuestros tiempos estarán
disponibles por repetición (incluidos los que ya se publicaron desde el lunes hasta hoy).
Encuentra tu tiempo para entrar en estos tiempos de oración, alabanza y adoración, y una
declaración profética para un nuevo derramamiento de Gloria. Además, observe que nuestro
reloj del domingo comenzará a las 8 a. M.

Bendiciones,

Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

