Oracion de Uncion a las 6 AM, Al Mediodia y 6 PM!
¡No se Pierdan la Repeticion de “Dia de Alabanza’!
Martes, mayo 16, 2017
Queridos Ungidos:
Espero que muchos de ustedes hayan comenzado a entrar en
nuestros "10 Días para Establecer la Unción Diaria". Creo que
este caminar diario con el Señor nos transformara. Para ayudarnos a
entrar en un nuevo lugar de unción corporativa, tendremos tres
tiempos corporativos a las 6 am, al mediodía y a las 6 pm. Estaremos
orando a través de nuestro segundo enfoque "diario" - extender el
amor. Durante cada uno de estos relojes estaremos ampliando
nuestra capacidad de recibir y extender Su amor, de modo que
manifestemos el fuego fresco de Su amor diariamente
individualmente, así como corporativamente. Todos son
bienvenidos a unirse a nosotros mañana en la Torre de Oración o en
línea para estos tiempos de romper a través de una nueva devoción
diaria.
¡Un Día de Alabanza! ¡No se Pierdan las Repeticiones por la
Web!
Espero que muchos de ustedes pudieron unirse a nosotros el
domingo por la mañana para la culminación de nuestro Siete Día de
Alabanza. ¡Durante nuestro tiempo de alabanza a las 8:00 AM,
¡James y Robyn Vincent nos condujeron al reconocer Su presencia
entre nosotros y la confianza de luchar en Su descanso! Durante
nuestro servicio de Celebración, la adoración y la alabanza
continuaron desbloqueando un poderoso tiempo de ministerio. Este
es un tiempo cuando el SEÑOR está eliminando las constricciones,
para que podamos expresar plenamente nuestra identidad en Él.
Robert Heidler entonces enseñó sobre las cinco cosas que la
alabanza logra. Su mensaje sobre el Opening Heaven: The Spiritual Power
of Praise fue una culminación increíble a todo lo que vimos y
experimentamos la semana pasada. Si necesitas lanzar tu corazón de
alabanza, o simplemente presionar más en su liberación, te animo a
ver estas repeticiones.
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 de Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.
¡Recursos claves para ayudarle a desarrollar un nuevo amor y
pasión!
Cuando no sentimos que la vida de Cristo fluye a través de nosotros,
necesitamos preguntar al Señor: "¿Qué ha sucedido con mi pasión?"
En medio de mi circunstancia, Señor, ¿me cansé y dejé de soportar?,
Podemos rezar hasta que seamos verdes. ¡Podemos hacer todo tipo
de actividades religiosas, pero si no resistimos al enemigo en medio
de esa prueba (la tentación hacia la pasividad y todas las otras
tentaciones) y si no dejamos Que el juicio traer la obra de la Cruz en
nosotros, entonces realmente no entrar en la pasión y plenitud de
vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros Tener la pasión de
Dios como caminamos en la sabiduría y la revelación es la clave para
protegernos De convertirse en burla por el enemigo!

Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca
Wagner Sytsema

Prayers That Outwit the Enemy explica al diablo en una manera
que alivia su miedo para enfrentarlo y para volcar sus esquemas!
Aprenda a vencer el plan del enemigo en tu vida, ganando la
estrategia de Dios. El Espíritu Santo está enseñando al Cuerpo a orar
de una manera nueva. Este libro explica muchas de esas maneras.

Entender a su enemigo y derrotar su plan a través del desbloqueo de
la oración apasionada.
ESPECIAL: $10 (regular $14)
* Passionate Pursuit por James W. Goll
El poderoso Dios del Universo es también su Padre celestial que le
ama profundamente. Él le entiende por adentro y por afuera, y Él
desea que usted lo conozca personalmente, también. El autor James
Goll le guía alegremente hacia la realidad espiritual de conocer el
corazón de Dios a través de una relación intencional y continua con
Él. Passionate Pursuit le muestra cómo abrir su corazón para
encontrarse con el Señor Viviente!
ESPECIAL: $ 11 (regular $ 13)
* Heart on Fire Pendant and Earrings
Este colgante representa el fuego de Pentecostés que enciende
nuestros corazones. ¡Permita que su amor consuma su corazón! Plata
esterlina fabricada en Israel.
ESPECIAL: Colgante: $ 25 (regular $50)
Pendientes: $15

Estos y muchos otros recursos están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 3827231. Los especiales son buenos hasta el 25 de mayo de 2017.

