Ultimas N oticias de Inglaterra!
Este Domingo: Obteniendo la V ictoria de la Guerra en la M ente!
Viernes, Enero 23, 2015
Queridos Victoriosos:
Muchas gracias por orar por nuestro viaje a Inglaterra. Acabamos de volver al hotel después de una
increíble primera noche aquí en Dudley durante la The Secret Place Conference. El viento de la decisión
está sobre Inglaterra! En sus puntos de decisión, deben ponerse de pie y adorar! Esto desbloqueará una
triple porción de provisión! Esta noche me daba cuenta de que el Señor está extendiendo sus alas sobre
Inglaterra. Él esta liberando los vientos de gran avance sobre el Reino Unido, y un nuevo día es de última
hora! Tengo una gran expectativa para ministrar una vez más en la mañana antes de volar a Las Vegas el
sábado por la tarde. Únase a nosotros en declarar palabras del viento de Dios serán puestos en libertad y
se activan sobre Inglaterra! A continuación se presentan algunas fotos de esta noche. Además de orar por
los vientos de gran avance para ser lanzado aquí en Inglaterra, declaren que también será desatado en su
país!

Este domingo por la mañana: Ganar la Victoria en la Guerra de la Mente!
Queremos seguir preparándonos para el próximo año. Esta es nuestra temporada de regresar, y no hay
que realizar copias de seguridad en la guerra de la mente! La semana pasada Pam Pierce y Keith Pierce
ministraron sobre La Victoria de la Guerra contra la Mente. Este domingo, le he pedido a Robert Heidler
que nos siga ayudando a renovar nuestras mentes y nuestros procesos de pensamiento, y para pararnos en
contra de todo intento del enemigo para desgastar nuestras mentes. Por lo tanto, la enseñanza será sobre
"Obtener la victoria en la Guerra de la Mente: Ponerse el casco de la Salvación" Espero que
muchos de ustedes pueden unirse a nuestro Servicio de celebración a las 9 de la mañana a liberar su
alabanza y adoración, y entrar en la enseñanza y la activación.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea hacer una donacion la labor en curso de este ministerio lo puede hacer en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviar la donacion por correo postal su
donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Recursos Claves para Pensar en una Nueva Forma!
God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce – incluye el capitulo sobre la GUERRA de la
MEN TE!

Un pueblo sin conocimiento perece. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo pararse en la
victoria en los tiempos que estamos viviendo. Este libro te orientará en la comprensión de la guerra que
actualmente estamos luchando y lo que está delante de nosotros en el futuro. Desplegado Plan de Batalla
de Dios también le dará la gran penetración hasta el 2026 y más allá!
Especial: $ 10 (regular $ 13)
Developing a Mind for the Future por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Continuamente experimentamos el cambio y la transformación, cuando nos movemos hacia algo nuevo.
¿Cómo respondemos a e incluso preparamos para el cambio es fundamental para el desarrollo de una
nueva forma de pensar. Si una nueva identidad es la de formar, tenemos que estar dispuestos a dejar de
lado las viejas formas de pensar. En medio de este cambio, es imperativo que entendemos lo que creemos
por lo que no perdemos nuestro equilibrio y nos convertimos incierto en lo que usamos para guiar
nuestras decisiones. En este Centro para el Avance supuesto, Chuck y Robert enseñaron sobre los
bloques fundamentales que nos encontramos en. Las sesiones incluyen:
1. Cómo Cultivar una Mentalidad para la Transformación!
2. Entendiendo el Pacto!
3. Los Siete Espíritus de Dios!
4. Escapando del legalismo para vivir una vida santa!
También se incluye en este conjunto es un mensaje por Karen Vaughn titulado: "La fe para el siguiente
empuje!"
ESPECIAL: $20 (regular $ 40) CD o DVD
How to Shift into a New Kingdom Mindset! Por Chuck D. Pierce, Peter Wagner, y Robert Heidler
Para avanzar en una temporada de cambios y turbulencias, hay que dejar que el Señor a desarrollar una
mentalidad dentro de nosotros que busca primero el Reino de Dios. Si nos resistimos a cambiar nuestros

pensamientos carnales a ver el mundo desde un punto de vista diferente, no puede haber transformación
"por la renovación de nuestra mente." Cada una de estas sesiones Instituto Fuerza Unido le ayudará a
cambiar su forma de pensar:
• Como tener Tu mente Renovada y Transformada! (Chuck Pierce) y pensar como un hebreo:
Entendiendo el Bárbaro, griego bíblico y formas de pensar! (Robert Heidler)
• Cuatro ajustes mentales para afilar tu Mentalidad de Reino! (Peter Wagner)
• Hacer las obras de Jesús: El cambio en tu reino de identidad! (Peter Wagner)
• Rompiendo la Mentalidad Grande, Gorda, y Griega! (Robert Heidler) y preguntas y respuestas
(dirigido por Chuck Pierce)
Permita que este curso del Instituto Fuerza Unido le ayude a buscar el Reino de Dios como primer lugar
para que todas las cosas pueden ser añadidas.
ESPECIAL: $20 (regular $40) CD o DVD
This Changes Everything Por C. Peter Wagner

¿Cómo cambia Dios tu vida? Se comienza en tu mente. Si no puede cambiar sus pensamientos y ver el
mundo desde un punto de vista diferente, no puede haber transformación "por medio de la renovación
de vuestro entendimiento" (Rom. 12: 2). Si bien es difícil pensar de manera diferente, la Biblia deja en
claro que es una parte necesaria del crecimiento espiritual. En Esto lo cambia todo, C. Peter Wagner se basa
en los cambios de pensamiento-transformación que han tenido lugar en su vida y explica cómo Dios los
ha usado para moverlo hacia nuevas áreas de ministerio. Los lectores aprenderán cómo distinguir
"imperativos morales" de las "preferencias personales" en el espectro del paradigma, ser alentados a seguir
la dirección de Dios en el cambio de su forma de pensar, y ser inspirados a un paso de fe para los nuevos
lugares donde Dios los llevará.
($13)
Estos y muchos más recursos están disponibles en nuestra página web www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especiales hasta Enero 31, 2015.

