Su Provisión Ya Esta Aqui!
Como Cambiar a una Mentalidad de Reino – Repeticiones esta
Semana!
Lunes, 8 de julio de 2013.
Queridos Agradecidos:
Todavía estoy dando gracias por nuestro Servicio de Celebración de ayer y la libertad con que el
Señor le estaba ofreciendo a su pueblo. El Espíritu Santo nos recibió con tanta fuerza en la
alabanza, y luego el mensaje de Robert sobre Possessing Your Land: Tearing Down the
Strongholds of Og”: fue muy liberador. Cuando el Señor nos da acceso a nuestras promesas, no
debemos retroceder por miedo a los gigantes que se nos oponen! Si no pudieron acompañarnos,
estará disponible la repetición por Internet webcast replay hasta este sábado por la noche. También
puede ir al Centro de Profecía Prophecy Center para revisar una parte de la revelación profética
que se dio a conocer. Estoy declarando esta es tu semana para levantarte de nuevo!
Las Uvas estaban esperando en la Nueva Tierra!
La provisión ya estaba allí! Cuando fuimos a retirar la valla que separa la nueva propiedad con el
Jardín de Oración Israel, encontramos que las viñas ya estan creciendo. Los versos siguientes son
claves para nosotros mientras oramos por provisión en los próximos meses. Deuteronomio 6:10-12
dice: " Cuando JEHOVÁ tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham,
Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo
bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y
luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre." Siempre queremos tener los ojos abiertos a los recursos que el Señor ha
dispuesto para nosotros, y para reconocerlo como la fuente de nuestra provisión.

Descubrimiento de un Nuevo Camino!
Realmente siento que lo que hicimos la semana pasada en Global Spheres Center fue profético.
Llego el momento para nosotros de quitar la cubierta del edificio para el estacionamiento en el
lado norte. Una vez que lo hicimos, fue como si la tierra se abrió para nosotros. En 24 horas la

cubierta anterior ya se había ido, y se había llevado toda la chatarra vieja y lo vendimos por $2.000
dólares. Esto abrirá un camino hacia el Centro de Milagros!

How to Shift into a New Kingdom Mindset - Don't Miss the Free Webcast Replays
this Week!
Cómo Cambiar a una Nueva Mentalidad del Reino - No te pierdas las repeticiones
Webcast Gratis Esta Semana!
He recibido muchos informes de aquellos que nos acompañaron el mes pasado en nuestro
Kingdom Institute sobre nuestro How to Shift into a New Kingdom Mindset. El Señor
divinamente ordenando la enseñanza presentada por Robert Heidler, Peter Wagner y yo de tal
manera que los viejos patrones de pensamiento fueron expuestos y así la mentalidad de Reino sea
establecido. A partir de mañana (martes), vamos a ofrecer las repeticiones gratuitas free webcast
replays de cada una de las cuatro sesiones:
•

MARTES, Julio 9: Chuck Pierce introducción sobre "Having Your Mind Renewed
and Transformed! " y Robert Heidler on "Think Like a Hebrew:
Understanding the Barbarian, Greek and Biblical Mindsets!"

•

MIERCOLES, Julio 10: Peter Wagner . Four Mental Adjustments for
Sharpening Your Kingdom Mindset!

•

JUEVES, Julio 11: Peter Wagner . Doing the Works of Jesus: Shifting into your
Kingdom Identity!

•

VIERNES, Julio 12: Robert Heidler sobre "Breaking Out of Your Big, Fat,
Greek Mindset!" y Chuck Pierce dirigiendo una serie d Question and Answer
Panel.

Cada una de estas sesiones será un desafío para sus procesos de pensamiento, y le dará la
oportunidad de desarrollar una manera de pensar en nuevas formas. Durante las sesiones pueda
que sea motivado a hacer una donación a la unción de ser liberado. Puede hacerlo en línea o
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 , o a nuestra dirección postal:
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Comience a Pensar en una Nueva Manera!
This Changes Everything por C. Peter Wagner
¿Cómo cambia Dios tu vida? Se inicia en la mente. Si usted no puede cambiar sus pensamientos y
ver el mundo desde otro punto de vista, no puede haber transformación "mediante la renovación
de vuestra mente" (Romanos 12:2). Si bien es difícil pensar de manera diferente, la Biblia deja en
claro que es una parte necesaria del crecimiento espiritual. This Changes Everything, C. Peter
Wagner se basa en los cambios transformadores del pensamiento que han tenido lugar en su vida y
explica cómo Dios los ha usado para moverlo hacia nuevas áreas de ministerio. Los lectores
aprenderán a distinguir los "imperativos morales" de "preferencias personales" en el espectro de
paradigma, se anima a seguir la dirección de Dios en el cambio de su forma de pensar y ser
inspirados a dar un paso de fe para los nuevos lugares donde Dios los guiará.
Especial: $11 (reg. $13)
Estos recursos y más puede encontrarlo en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales son buenos hasta Julio15, 2013.
	
  

