	
  

Kingdom Force Institute Comenzó con Fuerza!
Mira la Repetición Ahora!
Inicio el Centro de Profecía!

	
  

Miércoles, Agosto 22, 2012

Queridos Santos Llenos De Fuerza:
Estoy muy agradecido de cómo el Señor nos dio este fin de semana pasado. El inicio para el
Kingdom Force Institute con nuestro curso sobre Delivered to Worship fue
simplemente increíble! El nivel de revelación e unción pasó de una sesión a otra. Vimos cada
ministro liberarnos para adorar de una manera nueva. La noche del viernes John Eckhardt nos
preguntó: ""How is Your Belly Doing? (¿Cómo está tu vientre?). Esta fue como una patada
salvaje y el tiempo de liberación estuvo muy ungido. El sábado por la mañana ayude a explicar la
visión general de nuestra nueva escuela y compartí acerca de: Understanding the Elements
of Kingdom Force! Doris Wagner le siguió con una evaluación general de cómo se iniciar
en el ministerio de liberación y libero su manto de liberación a la próxima generación que desea
ver libres a los cautivos. Oh my!

Robert y Linda Heidler ministraron después del lunch. Robert comenzó con la enseñanza
sobre "The Power of Blood Sacrifice: The Key to Driving Back the Enemy!" Linda
le siguió con la enseñanza sobre: "Being Delivered from Freemasonry: Free to
Worship!" La oración de la declaración que ella nos llevó al final de su tiempo de su sesión, en
relación con recuperando nuestra identidad y vocación, fue uno de los mejores.
El sábado en la tarde entramos a Rosh Chodesh/a la Celebracion de Primicias de Elul. These
monthly celebrations are some of my favorites as we break out in worship and rejoicing. Robert
taught on Estas son mis celebraciones mensuales favoritas pues rompemos en Adoracion y
Alabanza: "The King is the Field: Celebrating the Hebraic Month of Elul." El
Domingo en la mañana, Peter Wagner concluyo con nuestra fin de semana con una enseñanza
tremenda sobre: "Humility: A Key to Blessing!"
Si no pudieron estar con nosotros todavía pueden ver el webcast gratuito hasta finales de esta
semana. Como parte de un fin de semana de las primicias de nuestra nueva
escuela, quería ofrecerles a todos la oportunidad de ver las repeticiones de este
curso sin costo alguno a través de la noche del sábado. Sólo tienes que ir a "Webcasts
and Media" para ver cualquiera de estas repeticiones. Al escuchar estos mensajes, usted tendrá la
libertad de expresión y hacer una donación llamando al 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 3827231 o enviando tu donación al PO Box 1601, Denton TX 76202.
Certificación del Instituto: Kingdom Force
Todos nuestros cursos del Instituto: Kingdom Force tendrán certificación. Si tú nos acompañaste
en Delivered to Worship y quisiera registrarse para el termino de estos cursos por favor vaya a
nuestra página web: www.gloryofzion.org solo haciendo un clic: HERE y seleccione "Training
Schools" y después "Kingdom Force Institute".

Lanzamiento Del Centro de Profecía:
Estamos muy agradecidos de cómo el Espíritu de Dios habla a su pueblo el día de hoy. Para
revisar mejor y meditar sobre la revelación que el Señor da a conocer en nuestras reuniones,
estamos estableciendo una nueva área en nuestro sitio web llamado "El Centro Profético”.
Solo búscanos en nuestra página web: (www.gloryofzion.org). Ahora, en una base regular usted
puede escuchar clips de vídeo de corta duración de nuestros servicios aquí en el Centro Global
Spheres clips de audio y de otras reuniones, así como leer las palabras proféticas claves. Aquí está
una parte de la revelación profética que se encuentra allí desde el domingo (junto con el video
adjunto):

Porque dice el Señor: "Has estado tratando de nadar en medio de todos los
escombros a tu alrededor. Has estado tratando de cruzar y llegar al otro lado. Pero por los
escombros que se han aferrado y colgado a ti, el enemigo ha tratado de jalarte hacia debajo de las
aguas, pero Yo digo que el día de hoy: Sacude- Sacúdetelos! y quítate aquello que
se te ha aferrado. Nade y Yo haré que los escombros se remuevan y se hundan tus enemigos,
y te encontraras en el otro lado. "
Hemos puesto más videos de revelación profetice del Domingo en la Mañana Clic HERE para ver
los videos de nuestro: Centro Profético cuando visites nuestra página web: www.gloryofzion.org.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que te ayudaran a Escuchar la Voz de Dios.
When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponible en Español ($10) y Portugués ($10)

Este es un gran libro que condensa gran parte de la enseñanza de grandes libros. Aprenda cómo
el Señor hoy nos sigue hablando, y cómo podemos recibir la revelación del deseo que El quiere
soltar para nosotros. Este libro incluye capítulos sobre
cómo recibir, comprobar y responder a su palabra profética, cómo caminar en revelación y la
forma de escuchar e interpretar los sueños y visiones. También hay un vocabulario de sueños y
símbolos.
Especial: $8 (regular $10)

God's Now Time for your Life por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Este libro está lleno de datos valiosos, fresco para encontrar la dirección de Dios para su vida, su
familia y su territorio. Descubre cómo salir de la desolación, cómo tratar con esperanzas
postergadas, la forma de entender y actuar sobre la profecía personal y cómo se mueven en Dios
"ahora" el momento. A medida que lea, que entienda cómo presionar hacia su satisfacción y
propósito, y obtener una nueva esperanza de que lo mejor está aún por delante!
Especial: $8 (regular $10)

Fighting for your Prophetic Promises by Barbara Wentroble

En esta guía completa y accesible, el veterano guerrero profético Barbara Wentroble establece el
fundamento bíblico para el ministerio profético y muestra cómo se puede caminar en la sabiduría
bíblica y evitar errores comunes. Dios no tenía la intención de comunicarse sólo a través de unos
pocos elegidos. Usted puede descubrir la increíble bendición que viene de recibir, liberar y
realmente luchar por una palabra de él. ($13)

Estos y más recursos podrás encontrar yendo a nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Hasta el 31 de Agosto 2012 estan las
ofertas.

