Triumphant Faith Institute Continua Mañana! Acompañanos a la Oracion de Intersecion de
Atalayas a las 5:15 AM, Exhortacion y Liberación al Mediodia, y Enseñanza y Desarrollo
a las 7 PM!
	
  
Martes, Enero 13, 2015
Queridos Triunfadores:
Gracias por orar por nuestro viaje a Shanghai. Llegamos con seguridad y ganas de orar para que la ventana de
los cielos se abra sobre China. Estamos a 14 horas antes de la hora central, por lo que es aquí, en realidad la
madrugada del miércoles. Continúen orando por nosotros, ya que viajamos desde aquí a reuniones en
Taiwán, Hong Kong, Indonesia y Tailandia . Hay un mover en los cielos, y que están declarando que el
viento "Hei" de los cielos se dará a conocer en cada una de estas naciones!
Instituto de la Fe Triunfante Continua Mañana!

Estamos muy agradecidos por la gran respuesta que hemos recibido de lanzamiento del Instituto de la Fe
Triunfante del miércoles pasado. Me encanta cómo el Espíritu de Dios nos dirigió a estructurar nuestros
módulos para incluir:
1. Oracion de Intersecion a 5:15 AM
2. Exhortacion y Liberación al Mediodia
3. Enseñanza y Desarrollo a las 7 PM
Cada uno de estos componentes es vital para irrumpir hacia una nueva dimensión de la fe y victoria, y cada
uno ofrece una oportunidad única para avanzar en el próximo año.
Una vez más, comenzamos a las 5:15 AM con nuestro módulo de Intercesión de Vigilante / Atalaya. Todo el
mundo es bienvenido a unirse a nosotros al Movimiento 5:15 a las 5:15 AM en la Torre de Oración, donde
Melinda Richardson nos llevara en una nueva forma de ver la próxima temporada.
Al mediodía, continuaremos con nuestra el Modulo de Exhortación y Liberación. Todo el mundo es bienvenido
a unirse a nosotros en la Torre de Oración para un tiempo especial de capacitación del Espíritu Santo y
permitir que la motivación provoque una nueva dimensión de libertad, integridad y victoria. Una trampa
común que nos impide avanzar es cuando nos detenemos entre dos opiniones o modos de pensar. Por lo

tanto, le he pedido a Linda Heidler que enseñe sobre "El Vencimiento sobre Dos Espíritus!" Asegúrese de
encontrar el tiempo para entrar en y convertirse en una sola mente para el próximo año.
A las 7 PM, concluiremos con nuestro Modulo de Enseñanza y Desarrollo. Todo el mundo es bienvenido a unirse
a nosotros en la adoración del Tabernáculo y en el desarrollo espiritual. Robert Heidler estará enseñando
sobre La Fe Triunfante se está Levantando (segunda parte): La Posesión de la Tierra Prometida con Josué!
Luego se seguirá desarrollando esta unidad el siguiente miércoles por la noche. Para los que llegan temprano
mañana por la noche, no te olvides que siempre tenemos aperitivos y una cena ligera disponible para comprar
en el Arbor.
Pre-registro NO ES necesario para unirse a cualquiera de nuestras clases. Más bien, para aquellos de ustedes que asisten
en el sitio, le pediremos que firmen su participación en la mesa de registro para cada módulo que asista. Si se
conecta por Internet, vamos a tener un registro de las personas que participan en línea. A continuación, se
llevará un registro de todos los asistentes a cada módulo.
¿Cómo funciona el Instituto! Cada curso será certificado a través de módulos. Por ejemplo, la participación en los
tres módulos los miércoles le daría 12 módulos después de cuatro semanas. Siento que una vez que tenga
cualquier unidad de doce (12) módulos, necesita ser sellado con un nuevo certificado de fe. Otro ejemplo es si
los que deciden hacer el Modulo de Intersecion. Luego de 12 módulos de intercesión también harían un sello de
la fe para la certificación. Doce (12) está vinculado con una nueva administración. Cada vez que finaliza 12
módulos, creo una nueva administración de la fe y la impartición se producirá en su vida. Estamos muy
entusiasmados con esta oportunidad única y esperamos que muchos de ustedes se unan a nosotros a medida
que desarrollamos la fe triunfante!
Descubre Tu Identidad!
El mensaje de Robert Heidler en la mañana del domingo estuvo tremendo. En un momento de transición, el
enemigo en particular busca mantener al pueblo encerrado con sus errores y fracasos del pasado, nunca
permitiendo que abrazan el vestido nuevo que el Señor ha preparado. Pero este es un momento en que el
Señor está desarrollando una nueva identidad dentro de su pueblo. Si no puedes escuchar las enseñanzas de
Robert en "Descubriendo de identidad y tu llamado para el futuro!", Asegúrese de ver el tiempo de la
repetición por Internet.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si a usted le gustaría sembrar en la labor de este ministerio, lo puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal a Glory of Zión , PO Box 1601, Denton TX
76202.

Recursos claves para Ayudarte a Levantarte con una Nueva Medida de una Fe Triunfadora!
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

	
  

Los repetidos ataques de Satanás usando nuestros propios sentimientos de miedo y duda pueden desgastar
nuestra creencia en el poder y la bondad del Señor. Visiones falsas y susurros que Dios no han cumplido sus
promesas, reportajes y sentimientos de autocompasión son todas estas áreas que Satanás usa para socavar la
parte más importante de nuestra vida aquí en la tierra: la fe. Usted aprenderá a ser un vencedor, luchador y
ganando las batallas diarias contra el objetivo insidioso de Satanás. A medida que su fe crece, puertas de
oportunidad se abren, afirmando la promesa de Cristo en sus seguidores que por fe, nada es imposible! Este
libro explica acerca de la puerta de la fe. También hablamos sobre las siete dimensiones de la fe.
Especial: $ 10 (precio regular $ 13)

Los verdaderos adoradores son los que adoran en Espíritu y en verdad. Cuando encontramos este lugar en Él,
nos encontramos con la realidad. Cuando llegamos al final de la temporada, tenemos que tener una
mentalidad de triunfo. Descendiendo en Triunfo es profundo! La música del Grupo de Alabanza de Glory of
Zión Internacional ha sacado a luz este CD donde le ayudará a seguir adelante. Usted tiene que "SUBIR" e
"IR" en triunfo! Esta colección tiene algunas canciones impresionantes para impulsarlo hacia el futuro. "Sing
Oh Barren One" (Canción de Hannah) por Tiffany & Aaron Smith agita tu corazón a entonan canciones y
salir de la desolación. "Golpea la jamba", dirigido por John Dickson, es una canción increíble que te recuerda
que podemos alabar a nuestro camino a través de todos los sentidos de entrada o una nueva puerta que
llegamos a lo largo del año. LeAnn Squier y Chad Foxworth nos recuerdan con una nueva versión de
"Amazing Grace", que a pesar de que hemos pasado por muchas pruebas, su gracia siempre ha estado ahí y
estará allí para mantenernos ir adelante este año. Muchas otras declaraciones proféticas y canciones hará que
su fe para cobrar vida y le dará nuevas fuerzas para seguir adelante.
Especial: $10 (regular $15)
Estos y más recursos los podrá encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099
o (940) 382-7231. Los especiales son hasta Enero 31, 2015.

