Súbete al Tren!
Experimentando el Jardín por medio del Sonido!
Alabanza, Miércoles al Mediodía!
Repetición sobre la Percepción!
Martes, Agosto 20, 2013

Queridos Incursioncitas de Trenes:
Nuestro servicio de celebración del domingo por la mañana estuvo increíble. La alabanza y la
revelación profética nos exhorto a "Subirnos al Tren!" Me encanta cuando el Espíritu de Dios
nos ayuda a llegar a tiempo para que podamos ir más allá de donde hemos estado. Asegúrese de
leer la palabra TREN más adelante. Esto te llevará a avanzar! El domingo por la mañana, El me
preguntó: "¿Estás seguro de que has cruzado el puente del pasado hacia futuro?"
Luego me llevó a compartir sobre el ejemplo de Abraham, el hebreo, así como la esposa de Lot. Si
hay áreas en su vida que se necesitan remover porque estan obstaculizando para avanzar, asegúrese
de ver el webcast replay.
Anticipando la Lluvia! Experimentando el Jardín por medio del Sonido!

	
  

Me encanta este video que capta los sonidos del jardín como los experimentamos aquí. A menudo
compartimos fotos del jardín, pero no es lo mismo a lo que se experimenta. Queremos que entre y
experimenta los mismos sonidos que hacemos. Tracey Liggett, nuestro camarógrafo, comparte lo
siguiente:

"La semana pasada disfrutamos de un poco de lluvia muy necesaria (estamos orando por más) y el
clima un poco más frío en horas previas a la primera lluvia, caminaba yo por el jardín con mi
cámara. Era mucho más tranquilo y más aún de lo habitual - como si el jardín contuviera la
respiración a la espera ansiosa, al igual que nosotros.
Este pequeño video incluye imágenes de antes, durante y después de la lluvia. Se me ocurrió
cuando estaba editando lo que mientras usted consigue regularmente para experimentar el Jardín

con nosotros a través de video, rara vez se llega a experimentar a través del sonido. Con esto en
mente, no incluí música en este video en particular y en su lugar deje el audio que yo capturé, con
la esperanza de que te va a gustar esos fragmentos de sonidos del jardín. Que lo disfrutes y que seas
bendecido! "
Clic http://beulahacres.wordpress.com/ para ver este video que te refrescara!
Miércoles al mediodía de Adoracion!
Esta semana estamos tomando un descanso de las clases de nuestro habitual Kingdom Force
Institute de los miércoles al mediodía. En su lugar, voy a estar dirigiendo una hora de adoración y
liberación profética. Todos ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros en la Torre de Oración ya
sea en persona o por webcast. Estés donde estés, entra y establece un altar de alabanza y acción de
gracias al adorar. ¡Nota que nosotros no tendremos la reunión de adoración de este miércoles.
Solamente nos reuniremos al mediodía en la Torre de Oración.
Repeticiones Gratis del Kingdom Force Institute sobre PERCEPCION!
Recibimos tanta libertad del curso de un día de nuestro Kingdom Institute Force sobre Percepción:
Cómo ver el Espíritu de Dios! A partir de hoy estamos ofreciendo la repetición de esos períodos
de sesiones por Internet gratis. Invite a otras personas a que se unan con usted para VER en una
nueva forma.
Este es nuestro programa de repeticiones:
MARTES, Agosto 20:
Robert Heidler . Perceiving God: Learning to See the Invisible
MIERCOLES, Agosto21:
Barbie Breathitt . Perceiving the Cycle of Hiddenness and Manifestation!
JUEVES Agosto 22:
Chuck Pierce . Lessons from Elijah in Perceiving the God Who is Bigger than the
Demon Opposing You!
Venner Alston. Perceiving God's Call on Your Life that will Overcome the
Demonic Plan Set Against You!
Chuck Pierce . Preparing to Receive Revelation for the Year Ahead!
Espero que muchos de ustedes puedan unirse a nosotros por repetición por Internet y recibir la fe
para abrirse paso hacia nuevas dimensiones de percibir y entrar en el plan de Dios para su vida.
Durante las sesiones, es posible que le mueva dar hacia la unción de ser liberado. Esta es una de
las formas de expresar su acuerdo con el Señor y de responder a él con alegría y con gozo de
corazón. Puede dar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 ,
o por correo postal al Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
SUBETE AL TREN!!
Como todos hemos escuchado esta mañana del domingo, este es el momento de subir al tren!

Usted puede ver la repetición por Internet para ver esta exhortación. En septiembre y octubre de
2009, el Señor también nos habló sobre los trenes, y que la fe es como una locomotora! Creo que
la exhortación profética que enviamos el 30 de octubre 2009 le animara hoy en día!
Mi Fe como un Tren se está Formando!
“Estoy reordenación los vagones que se han estado moviendo en Mi procesión. Estoy poniendo
vagones en diferentes órdenes. Voy a crear mi 'Tren de la Fe". Algunos de los que estaban en una
pista se están poniendo en un orden correcto en otra pista. Esto es porque Mi gente ganara
impulso. Algunos de ustedes escuchan su llamado en una nueva forma. Y dirás: “Espera, eso no es
donde iré en la próxima temporada. Ese no es el destino que estoy recibiendo. “Alístate Pueblo.
Alístate, hay un tren que viene!

"Ustedes son un eslabón vital en lo que se está formando. Estoy llamando a todos los
vagones que tengo que compensar en este tren de la fe, los carros de almacenamiento y los vagones
de carga que necesitan para tomar el tren de la fe en el futuro. Los que se han retrasado se
conectaran y conforman con el furgón de cola. Estoy reordenando los motores que pueden
empujar. Todo lo que tienes que hacer es conectarte y serás sacado hacia lo nuevo.
"Estoy reformando Mi motor y dar un nuevo vapor! Hay algunos que he levantado con
una nueva energía. Hay algunos que estoy poniendo al frente. No pueden ser llevados a la parte
trasera, ya que tienen una energía de fe que han guardado para esta temporada. Les estoy poniendo
en marcha para sacar otros. Algunos se han acostumbrado a ser arrastrados, pero Yo estoy
reordenando para que puedan jalar de los demás. Un nuevo tren de la fe se mueve en los
territorios. Algunos están siendo posicionados para llevar provisión. Algunos están siendo
posicionados para sacar una nueva energía. Estoy conectando esos que no pudieron salir adelante
en la última temporada. Una conexión divina está ocurriendo y Yo estoy enviando a que salgan
muchos y obtengan esa desconexión.
"Hay algunas intersecciones en tu vida que serán peligrosas en los próximos días. Ahora estoy
derramando un sonido que le advierten en las intersecciones peligrosas. No deje de conectarse
porque tiene miedo de las intersecciones peligrosas. No pare de fluir, pero aprenda a
escuchar el sonido de advertencia para que pueda pasar a través de la intersección con fe.
"Ustedes están acostumbrados al sonido del shofar, porque Yo he estado entrenando a Mi pueblo
sobre el shofar. Pero ahora hay un tren en movimiento y necesitas estar conciente del sonido de fe
que se está moviendo en la tierra y el sonido de la fe que se mueve en el reino de la tierra. Es con
ese sonido de fe que debes conectarte y considerar tus intersecciones peligrosas. El sonido de fe te
hará conocer tu pausa y estar quieto o seguir adelante con aceleración. Es el sonido de fe que Yo
estoy trayendo a Mi pueblo en este momento".
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves que te ayudaran a VER en una forma nueva!
Teaching What You See! Por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Cada día, nos bombardean con presentaciones visuales de información - desde billboards a noticias
de estos a mensajes de texto después a presentaciones de negocios y a enseñanzas en clase, sólo
para nombrar unos pocos. Así que el aprender a comunicarse de manera efectiva es más
importante que nunca. Nuestra clase del Center for Advancement en "Enseñando lo que Ves" es un
gran recurso para cualquier persona que se entrena, se comunica con los demás, hace
presentaciones en el mundo de los negocios, o bien solo desea comenzar a enseñar o enseñar
mejor!
A nivel mundial, Robert Heidler es uno de los mejores maestros del Cuerpo de Cristo. Como él
mismo dijo, "Nadie que enseñe la Palabra de Dios nunca debe hacer la clase aburrida!" Mediante el
estudio de este curso, usted no sólo obtener una comprensión bíblica de la enseñanza, sino
herramientas prácticas para el uso de PowerPoint y otros recursos para hacer su comunicación más
impactante. Chuck Pierce acciones en nuestra relación con la Palabra de Dios, y cómo la Palabra
produce un testimonio. Las sesiones incluyen:
1. The Power of Apostolic Teaching: What Apostolic Teaching Accomplishes!
2. The Teacher and the Five-fold Ministry: The Role of Teaching in the
Apostolic Church!
3. Teaching the Truth of God: Imparting Spiritual Food to Grow Strong
Disciples!
4. Let Them See What YOU See: Adding New Power to Your Points!
Especial: $30 (regular $40) CD o DVD
Este y más recursos puede encontrarlos en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Especial valido hasta el 31 de Agosto 2013.

