Increible Encuentro en Jerusalen!
Triumphant Faith Institute Continua Hoy con "Obteniendo Tu Promesa Establecida or
Dios" y "El Modelo de Noé!"
Entrando a la Oracion de Irrumpimiento Toda la Semana

Miercoles, Marzo 11, 2015
Queridos Embajadores de Gozo:
Estoy muy agradecido por sus oraciones en Israel sobre: Receiving Joy: Time to Take a New
Stand! Reunión de alabanza y declaración profética de anoche en Jerusalén estuvo simplemente
increíble. Daniel y Amber Pierce ayudaron a preparar un tiempo que sólo el Espíritu Santo podría haber
dirigido increíblemente. Las cosas están a punto de dar un giro en Israel, así que vamos a seguir
declarando que una nueva alegría surgirá en esa tierra que le permitirá a la gente a permanecer en una
nueva forma. En esta semana en la que nuestro grito debe ser mayor que la acusación del enemigo,
permita que su grito se eleve al Señor hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. A
continuación son sólo unas cuantas fotos de nuestro tiempo en Jerusalén.
Preparando la adoración en el Espíritu y en verdad; Exhortacion de parte de: Daniel Pierce

Alabanza de los Fieles; Declaración de parte de: Tom Hess

Clamando la Autoridad de Dios sobre la Tierra; Cubriendo a la Nueva Generación de Daniel

Actualmente estoy en Londres preparándome para volar a Johannesburgo. Otros en nuestro equipo
estarán volando esta noche de Etiopía a Sudáfrica. Por favor, continúen orando por nuestra fuerza y
seguridad, y que el Aliento de Dios se libere en cada uno de nuestros encuentros en Sudáfrica. No
podíamos correr esta carrera sin sus oraciones y donaciones, así que gracias por apoyarnos en esta misión
al que hemos sido llamados. Usted puede dar a esta asignación online, llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
El Instituto de la Fe Triunfante Continua!

Estoy muy agradecido por la forma en que el Espíritu de Dios nos está moviendo hacia adelante. Durante
el servicio del domingo, oí que el Señor nos dirija a cambiar oración a 6:00 PM esta semana para que
pudiéramos empezar el día con una uncion de irrumpimiento. Espero que muchos de ustedes están
permitiendo que su clamor se levante para que superemos todas las estrategias que están tratando de
parar el irrumpimiento. Hoy a las 6:00 en el Tabernáculo, tendremos otra oportunidad de entrar a esta
Oración de Irrumpimiento. También te invitamos a unirse por webcast (en directo o de reproducción).
Hoy al mediodía, tendremos nuestra reunión del Instituto de Exhortacion y Liberación y de la Fe
Triunfante. Janice Swinney estará ministrando sobre "Cómo obtener su Promesa Establecida por
Dios!" En esta semana de decretos sobre nuestra herencia, que vuestra fe se agite para que pueda
levantarse y poseer los límites de la promesa del Señor destinado para usted!
Esta noche a las 7:00 (justo después de nuestro tiempo de oración de irrumpimiento), Robert Heidler
estará iniciando un nuevo módulo de Enseñanza y Desarrollo, "El módulo de Noé!" Él va a enseñar
sobre "Invasión de la tierra: el Resurgimiento de los Nephilim!" En una época de estar establecido
en la tierra con esta enseñanza fundamental!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves para Ayudarle a Abrazar su Herencia Llenura de Gozo!
Possessing Your Inheritance por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Cuando Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10),
Él demostró el anhelo de Dios por su pueblo a prosperar y lograr todo lo que Él ha planeado para ellos.
Dios quiere tomar cada uno de nosotros desde el lugar del juicio, la desolación y la inutilidad de un lugar
de restauración, esperanza y vida en abundancia. En esta edición revisada y actualizada de posesión de su
herencia, usted descubrirá cómo apoderarse de lo que Dios ha destinado para usted, sus hijos y los hijos
de tus hijos.
ESPECIAL: $10 (regular $13)

Understanding Covenant Boundaries por Robert Heidler

El pacto es uno de los conceptos más poderosos de la Biblia, pero muy pocos comprenden las
implicaciones de que los límites del pacto del Señor puede transformar nuestro caminar diario. Esta serie
le ayudará a tomar el paso de la religión a la realidad, del legalismo a la libertad, y de esforzarse a ir al
favor sobrenatural! Cuatro mensajes incluyen: Cortando el Pacto, Escapando del legalismo, Vida en el
Espíritu, y el poder de la Santidad.
ESPECIAL: $ 15 (regular $ 25) por el conjunto de CD

Joy Carriers por Jacqueline Varnedoe

No se necesita nada más en el mundo caótico de hoy que una buena dosis de alegría. Alegría Carriers está
lleno de restauración, la alegría, la victoria, y la curación. Al leer estas páginas, se convierten en el soporte
de la alegría que estaba destinado a ser!
ESPECIAL: $10 (regular $14)
Joy Anointing Oil and Candle

La fragancia de este aceite y la vela de la unción es muy singular, ya que surgió de la intercesión y de un
sueño. Ámbar Pierce en realidad presiono sucesivamente durante dos semanas en la alabanza hasta que
Dios dijo: "Quiero darle la unción de gozo!" Entonces el Señor le dio ámbar la inspiración de Isaías 61: 3
(aceite de alegría en vez de luto), así como el Salmo 45: 8 (que proporciona la lista de ingredientes para
incluir mirra, áloe y casia, así como el cedro para representar el palacio). Como se agita el roll-on de aceite,
podrás ver el oro y la plata shimmer que "corona" con un color que complemente la fragancia. Utilice este
aceite para ungir a sí mismo, la familia, los amigos, su domicilio o lugar de trabajo! Quemar la vela!
Declarar que el gozo del Señor será su fuerza en este año de poder en la sumisión al Rey!
$ 10 Roll-On Aceite de la Unción
$ 12 Vela o las dos cosas por $20 (precio regular $22)

Estos y muchos otros recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando a los teléfonos: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Hasta el 31 de Marzo, 2015 estará
abiertas nuestra oferta

