https://www.youtube.com/watch?v=eqclPckPjHU
Un Candelero está Quemando en Nigeria!
Dejen que el León Ruga!
Martes, Agosto 26, 2014
Queridos Santos Encendidos:
No puedo expresar lo agradecido que estoy por sus oraciones por mí y el equipo aquí
en África. No hubiéramos podido cumplir la misión sin tu apoyo y estar con nosotros
apoyándonos. Cuando llegamos ayer en la mañana a Abuja, Nigeria, visitamos y
oramos las nuevas esferas globales, oficinas Inc. África que el Apóstol Emmanuel Kure
ha establecido. Anoche comenzamos el Encuentro “Behold the Fire”. Una tormenta
golpeó durante nuestra reunión en la carpa y se cayó la electricidad. Cantamos y
adorábamos a capela hasta que las luces finalmente regresaron. Me sorprendió que el
Señor me había dicho que trajera un candelero de Israel para esta reunión.
Declaramos que fue el momento de Nigeria para encender el Espíritu de Dios siete
veces, que se extenderá a través de toda África!
Hermoso el Nuevo edificio de la Oficina Corporativa de GSI África en Abuja, Nigeria

	
  
	
  
	
  
A pesar de que las luces se apagaron, nuestra adoración no se extinguió! Cuando las
luces se encendieron, clamamos que cayera el Fuego de Dios!	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

Nigeria presento su candelero para el futuro!

Por favor, continúen orando por la última sesión de esta noche y que esta nación y
este continente vendrán en llamas con la Gloria de Dios. Mañana por la mañana
volamos de regreso a casa (vía Londres y Chicago). Por favor, continuamos orando por
nuestras conexiones de seguridad del vuelo, y que pasemos por cada puerta en el
tiempo perfecto de Dios.
Prevaleciendo en las puertas Del infierno, Parte 2!
Si usted necesita una enseñanza de como prevalecer en las puertas, asegúrese de ver
la repetición por Internet hasta el domingo por la mañana de Robert Heidler sobre
"Prevaleciendo en las puertas del infierno!" Su enseñanza sobre "Aprender Guerra
Espiritual del apóstol Pablo! Le dará una idea clave para que presione atraviese
durante su lugar estrecho hacia su lugar de ensanchamiento. Recuerde, ¡Celebre las
primicias del mes hebreo de Elul en la mañana del domingo. Prepárate para conocer al
Rey en el campo!

Let the Lion Roar!
Estamos orgullosos de asociarnos con el lanzamiento de "Let The Lion Roar", una
poderosa película pro-Israel que está protagonizada por Eric Roberts, nominado para
el Oscar, así como Kevin Sorbo, Stephen Baldwin, Paul Wilbur y Jonathan Bernis. En
esta película hago mi debut como actor! Para conocer más sobre este proyecto
especial, puede hacer clic en el gráfico a continuación para ver el tráiler de esta
película, que será lanzada el 19 de septiembre.	
  
Para aprender más de este Proyecto especial has un
clic:	
  https://letthelionroar.com/buy#oid=1014_1	
  

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si quiere hacer una donación a este Ministerio, lo puede hacer online, o llamando a
nuestra oficina: 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo en nuestra
dirección postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

	
  

Recursos Claves para Mantenerse Firme a las Puertas de Entrada y Entender los Siete
Espíritus de Dios!

The Sevenfold Spirit of God Robert Heidler
Vivimos en un momento en que el Espíritu de Dios se está moviendo en la tierra de
una manera poderosa! Es un momento en que Él quiere que usted tenga una
experiencia fresca de Su Poder! Él quiere profundizar su relación con Él y le llevará a
un nuevo nivel de su BENDICIÓN! Para hacer eso, tenemos que tener una visión
fresca de ¿Quién es el Espíritu Santo y lo que Él vino a hacer! En esta serie usted
aprenderá y entenderá las siete facetas del Espíritu Santo de Dios!
Especial: $15 (regular $35) por este paquete de 7 CD	
  	
  
	
  
Going Through the Gates with Worship por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Si usted es el anhelo de cambiar a una nueva dimensión de la victoria y superación,
este curso Isacar escuela puede ayudar a romper la resistencia en la siguiente puerta
de la oportunidad. Los temas incluyen:
•
•
•

Entender la prioridad de la alabanza!
El poder del sonido de Alabanza
Deje que el Sonido de Victoria Irrumpa!

ESPECIAL: $45 for CD or DVD set (regularly $99)
Going Through the Kingdom Gate: Entering Your Future Chuck D. Pierce y Robert
Heidler
Este curso de la escuela de Isacar está llena de revelación y discernimiento. Robert
Heidler enseña sobre las puertas de la Gracia, el Pacto, la adoración y la Guerra, y
también cómo se conectan de las puertas del Cielo y de la tierra. Chuck Pierce
comparte sobre la manera de luchar y poseer esas puertas. Este curso le ayudará a
avanzar a través de las puertas!
ESPECIAL: $45 el paquete de CD o DVD set (regular $99)
Prayers That Outwit the Enemy Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Entendiendo el juego de ajedrez en lo natural, podemos entender la dinámica
espiritual de la estrategia, la guerra, y la comunión. Este libro único comienza con una
comparación entre el juego terrestre de ajedrez con la guerra espiritual, la oración y
ascendente y en comunión de nuestra morada celestial. Oraciones que burlar al
enemigo explica el diablo de una manera que alivia el miedo a enfrentarse a él y
anular sus planes! Aprende a superar el plan del enemigo en su vida al obtener la
estrategia de Dios. El Espíritu Santo está enseñando a la Administración a orar de
una manera nueva. Este libro explica muchas de esas maneras. Entender su enemigo
y derrotar a su plan a través de la oración.

ESPECIAL: $10 (regular $14)
Possessing the Gates of the Enemy Cindy Jacobs
Este manual de capacitación es para el intercesor militante y para aquellos que
quieren vencer las puertas del infierno en su vida, ciudad y nación. Este es un clásico!
($13)

Vaya a www.gloryofzion.org o llame 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 hasta el 31de Agosto,
2014 para ordenar sus pedidos.
	
  

