Hacia a Africa!
Increible Reporte Del Viaje de Sur Africa!
Acompáñenos al Mediodia al Instituto de la Fe Triunfante!
Miercoles, Marzo 18, 2015
Queridos Avansadores Del Reino:
Muchas gracias por todas sus oraciones por nosotros ya que viajamos a Israel y Sudáfrica. Este fue un
viaje increíble. Cuando se me pidió de parte de uno de los oradores del Global Business Roundtable que
liberara la revelación profética sobre algunos de los principales líderes empresariales de África, como el
orador principal del banquete, fue un gran honor. El sábado, despues el Sabado ayudamos a dar a luz a
Global Spheres, Inc. en Sudáfrica. Los apostoles Emmanuel Kure, Perla Kupe, Dr. Maxwell Holanda y yo
tuvimos el privilegio de ir a un brunch con muchos líderes, y luego tener un servicio increíble en la noche
del sábado con varios cientos de líderes, intercesores y personas proféticas en el City Life Church. La
adoración que se liberó sobrepaso los limites!
Emmanuel Kure entonces empezó a profetizar como señal de que habría una persona en el gobierno que
iba a morir. Esta muerte sería un indicador de que los que tratan de detener el próximo movimiento de
cambio en Sudáfrica se eliminaría. A la mañana siguiente, uno de los líderes claves en esa nación falleció.
Yo continue declararando que este es el momento de Sudáfrica, y que toda África será transformada!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

El punto culminante de mi viaje a Sudáfrica fue cuando estaba ministrando el domingo por la mañana en
el Centro de Adoración del Calvario en Soweto, con el obispo JT Mutula y Obispo Mom. Soweto es
donde la separación racial tuvo su mayor lucha. Esta iglesia estuvo increíble - probablemente tenían seis
grupos de alabanza. La unción era tan fuerte, y el mensaje que el Señor me dio fue increíble. Esta visita
fue una de mis experiencias más grandes de este año. Las personas en Sudáfrica fueron totalmente
afectadas por el viento profético que usted ayudó a enviar. Apreciamos mucho sus oraciones y su apoyo!

Por supuesto, tenemos actualmente a Daniel & Ámbar Pierce y James & Robín Vincent en Jos, Nigeria
esta semana, y otro equipo (Marty Cassady y Mary Beth Graceson) donde viajaron a Abuja, Nigeria. Con
las elecciones presidenciales en poco más de una semana, declararemos que su ministerio ayuda a
alinearse con el cielo y la tierra para el clamor del Señor para ser escuchado a través de esa tierra.
La Llave para la Fe Triunfante!
A pesar de que estaba en el aeropuerto en Sudáfrica, pude ver por webcast la mayor parte de servicio del
domingo. Si no pudo escuchar el mensaje de Robert Heidler en "La Clave de la Fe Triunfante:
Entendiendo el Reino Invisible", le animo a encontrar su ventana de oportunidad para ayudar a su fe a
que se eleve a nuevos niveles. Este mensaje le ayudara a establecer el fundamento del Instituto de la Fe
Triunfante, por lo que en realidad usted querrá escucharlo una y otra vez hasta que su pensamiento sea
transformado.
Instituto de la Fe Triunfante

Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso sentimos que el entrenamiento que ofrecemos a través del
Instituto de la Fe Triunfante es vital. La Asistencia es gratis para cualquiera de nuestras sesiones, y cada
uno de los tres componentes (Intercesión, Exhortación y Liberación, y Enseñanza y Desarrollo) le
ayudaran a avanzar, superar y triunfar en su vida diaria. Espero que muchos de ustedes estén en
condiciones de participar en el sitio, o mediante transmisión por Internet (en directo en la repetición).
Al mediodía, continuaremos con Exhortación y Liberación. Todos son bienvenidos para unirse a
nosotros en la Torre de Oración por un tiempo especial de empoderamiento del Espíritu Santo y la
motivación para haré que andéis en una nueva dimensión de la libertad, integridad y victoria. Lisa Lyons
estará ministrando sobre "Comprometiendo su Fe en la Promesa!"
A las 6:00 PM, queremos continuar con la Oración de Irrumpimiento para comenzar el día con un
avance con unción! Tobias Lyons conducirá esta vez para una alineación del reino en las generaciones.
At 7:00 PM, concluiremos nuestro día con Enseñanza y Desarrollo con Robert Heidler. Él será
continuar con la parte 2 del Módulo de Noé y enseñara sobre "Una historia de Juicio y Gracia!"
Encuentre el tiempo para entrar en todo el día!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si desea dar a la labor en curso de este ministerio se puede donar en online, o llamando a nuestras
oficinas 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestra dirección: Glory of Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202.
Recursos Claves para Ayudar a Desarrollar su Fe:
Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A veces es una batalla para permanecer fuertes en nuestra fe. Los repetidos ataques de Satanás, utilizando
nuestros propios sentimientos de temor y duda, pueden desgastar nuestra creencia en el poder y la
bondad del Señor. Aprende a ser un vencedor, luchando y ganando las batallas diarias contra objetivo
insidiosa de Satanás. A medida que su fe crece, las puertas de la oportunidad se abren, afirmando la
promesa de Cristo a sus seguidores que por la fe, nada es imposible! Equipado con las cuatro claves para
la construcción de la fe- la familiaridad con la Palabra de Dios, la alabanza y la acción de gracias en todas
las situaciones, la confianza en Él y la obediencia hacia su líder-usted podrá levantar su escudo de la fe y
entrar en la plenitud de las bendiciones de Dios!
One Thing es una colección de momentos refrescantes para ayudarle a oír del Señor y pulsa en El. Este
es un libro que te hará reír y llorar. Pam y yo compartimos experiencias que encenderán la fe para su
futuro. Estas historias y principios que le lloverán con nuevas fuerzas, y le ayudaran a salir una vez más en
un mundo incierto y cumplir lo mejor de Dios para su vida. Se trata de un libro se puede comprar para
miembros de su familia que no tienen una relación íntima con el Señor, con la esperanza de que cuando
lean	
  One Thing, la fe será encendida en su interior.

Especial: $10 (precio regular $12)

Puerta de la Fe y Aceite de la unción, Vela y Atomizador

Cuando consideramos la "puerta de la fe", hay dos escrituras claves, que son "Otra vez os digo que es más
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios" (Mt 19:24) y
"porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan" (Mt.
7:14). Estamos declarando que su fe sea movida más allá de los límites de lo que se puede ver de manera
que pulse a través de cada puerta de avance en esta temporada.

Roll-On aceite de la unción: $10
Vela: $12
El aceite de la unción y la Vela: $20 (precio regular $22)
Aerosol Spray: $ 10
Estos y muchos otros recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Especial son buenos hasta el 31 de marzo de 2015.

