¡Estableciendo una Alabanza y Adoracion en el Pabellón!
Enfoque de Oracion de Día 4 y 5 para hacer el cambio de Paradigmas del Pasado al Futuro!

Jueves, Febrero 4, 2016
Queridos Alegres:
Nuestro Grounds Team sigue haciendo grandes progresos en la construcción del Pabellón de
Alabanza y Adoración de rendimiento con vistas al Jardin de Oracion de Israel. ¡Esperamos poder
utilizar esta área para nuestro primer LUAU TEXAN durante nuestra celebración de la
Pascua de abril 21-24! Ese fin de semana será un momento increíble de alabanza, revelación y de
cruzar. Con nosotros estará Dutch Sheets, Peter Wagner, Tom Hess, Jane Hamon, Daniel y ámbar Pierce,
Martha Munizzi, Helen Epps, Robert Heidler y otros. Además, ¡de Texan Luau será una mezcla
increíble de sonidos, bailes, gustos y culturas que no querrá perderse! Si usted no ha hecho planes
para unirse a nosotros, llame a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para inscribirse
hoy.
Por supuesto, el Pabellón de rendimiento de Alabanza y Adoración será un punto principal increíble
para muchos otros eventos, además de nuestra Texan Luau. Estamos muy agradecidos porque el
Señor nos muestra cómo restaurar esta zona cuando estábamos derribando la Torre del Agua el
pasado otoño. Como se puede ver a continuación, la base de la antigua torre está proporcionando la
piel y la etapa de nuestro pabellón. Que esta sea una temporada cuando se permita que el Señor
traiga cualquier capa de la identidad a la plenitud de sus propósitos para la próxima temporada. Si
desea donar a la realización de este proyecto, se puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al
1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su regalo a Glory of Zion, PO Box
1601, Denton TX 76202.

ENFOQUE DE ORACION para cambiar nuestro paradigma del pasado al futuro por Peter Wagner
Jesús nos enseñó a orar: "Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo." Sin embargo, no
hace falta decir que los que pasan a formar parte del ejército de Dios para transformar nuestro mundo deben
ser aquellos que son o que se están convirtiendo en individuos transformados. Enfoque de oración de hoy es
otro paso hacia esa dirección.

NOTAS DE ENSEÑANZA de Feb. 4 y 5

Dones Espirituales. Cuando por primera me convertí al cristianismo, me enseñaron que, si oraba
suficiente y pusiera a Dios primero en mi vida y vivía de acuerdo a los principios bíblicos, podría
servir al Señor en todo lo necesario. Fueron necesarios varios años para empezar a llegar a la
conclusión de que yo estaba trabajando fuera de un paradigma de poca profundidad.
¿Qué es lo que me estaba perdiendo? Me faltaba la enseñanza bíblica sobre el cuerpo. Sí, afirmé que
la iglesia era el cuerpo de Cristo, pero no iré más profundo con más información en cómo ese
cuerpo está destinado funcionar. Yo sabía que, como creyente, era miembro del cuerpo. Pero, ¿que
era miembro era yo? Esto me llevo a estudiar 1de Corintios 12, y se desencadeno un cambio de
paradigma en mi sobre los dones espirituales. Ahora sé que Dios da los dones espirituales que Él
escoge para cada creyente. Esto significa que la clave para cada creyente debe ser descubierta,
desarrollada y usar los dones que Dios ha elegido.
Años de estudio y práctica me han llevado a la conclusión de que hay 28 dones espirituales que Dios
está dando a los diferentes miembros del cuerpo. Reconozco que otros profesores han llegado a
diferentes números, y no tengo nada en contra de eso. Pero vamos a orar para que en estos dos días
cada uno de nosotros camine seguro de cómo podemos estar cerca de los dones exactas que Dios
nos ha dado. Si usted pasa mucho tiempo tratando de ministrar con el don de otra persona, sus
ruedas patinaran.
Pulse HERE o en la imagen de abajo, para ver el video de Feb. 4 y 5.

¡Es hora de “moverse” en una manera nueva!
A principios del año, muchos miran a ejercer en una nueva (y tal vez más dedicado) camino. Ike y
Tine de nuestro Gimnasio Comunitario y de Salud / gimnasio, así como Estudio de baile, siempre
están buscando nuevas formas para ayudar a desarrollar cuerpos y espíritus sanos. Nos encanta que
podemos ofrecer tarifas bajas de membresía, no sólo para nuestro personal y los miembros, pero
para la comunidad. A continuación, se muestra la última inversión en Ike y Tine de. cinco grandes
aparatos para desafiar a los jóvenes y viejos. Como Robert compartió el domingo por la mañana,
este es un momento en que el Señor nos está acelerando - no sólo en la Palabra y en nuestros
espíritus, sino también en nuestros cuerpos físicos. ¡Que esto sea una estación en que nos
levantamos con nuevas fuerzas, y aprendamos a “movernos” de una manera nueva!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

¡Recursos Claves para Movernos a Un Nuevo Lugar de Adoracion!
Move Me!

es un CD que tendrá que le ayudará a surgir en una nueva manera! Espontáneo y lleno de vida, este
CD se le activara una unción profética en su atmósfera. Las pistas que se incluyen:
1. Move Me - James Vincent
2. I Give You Everything (Spontaneous) - James Vincent
3. Love is Gonna Chase You Down (Spontaneous) - LeAnn Squier
4. Wake Up - LeAnn Squier, Justin Rana
5. The Day Breaks (Spontaneous) - LeAnn Squier
6. Where You Go I'll Go (Spontaneous) - James Vincent
7. Your Glory Hovers - James Vincent
8. Let the Angels Fly (Spontaneous) - LeAnn Squier
9. Through the Door (Spontaneous) - LeAnn Squier, James Vincent

ESPECIAL: $10 (regular $15)
Delivered to Worship!
¡Fue un fin de semana lleno de una nueva y dinámica revelación, equipamiento, ministracion y
adoración! Cada una de estas sesiones le ayudará a formar un camino de liberación y sanidad:
•

How is Your Belly Doing? (John Eckhardt)

•

Understanding the Elements of Kingdom Force! (Chuck Pierce)

•

Basic Issues in Deliverance and Releasing a Mantle for Deliverance! (Doris Wagner)

•

The Power of Blood Sacrifice: The Key to Driving Back the Enemy! (Robert Heidler)

•

Being Delivered from Freemasonry: Free to Worship! (Linda Heidler)

•

The King is the Field: Celebrating the Hebraic Month of Elul! (Robert Heidler)

•

Humility: How to Take the Trip and Arrive! (Peter Wagner)

¡Permita que este curso del Kingdom Force Institute para ponerle en un camino de liberación para
que sea libre de adorar de una manera nueva!
ESPECIAL: $ 20 (regular $40) para CD o DVD
The Worship Warrior por Chuck D. Pierce con John Dickson
Disponible en español ($14), portugués ($14) y francés ($14)

Si usted no entiende la ascensión - cómo el Señor ascendió y cómo podemos ascender - este libro es
para usted. Este es uno de los pocos libros de alabanza que combina el ascenso en un lugar de
intimidad y el llamado a descender y a la guerra para la obtener la cosecha. La visión viene cuando
adoramos al Señor y ganamos revelación. Este libro es una lectura obligada para entender la forma
nos acercamos a Dios y vencemos en medio de la guerra. ¡El Guerrero Adorador le ayuda a entender
cómo pasar de una dimensión a otra en fe!
ESPECIAL: $ 10 (regular $ 15)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las ofertas son buenos hasta el 29 de febrero de
2016.

