¡Ir más allá! ¡Entre a su nueva Capacitación y ejercite sus Dones Espirituales
en la Creciente Iglesia Apostólica!
Lunes, 19 de febrero de 2018

Queridos en desarrollo:

¡No se pierda las dos repeticiones de nuestros servicios dominicales! ¡Vaya más allá de su último
entendimiento de la multiplicación y ejercite sus dones en la creciente iglesia apostólica!
No puedo expresar cuán agradecido estoy de que el Espíritu de Dios se encuentre con nosotros
cuando nos reunamos colectivamente. Los servicios de ayer fueron tan poderosos y llenos de
revelación profética. La liberación del sonido durante la adoración rompió una nueva corriente de
revelación profética para esta semana de "ir más allá." Solo el Señor pudo haberme mostrado
ministrar en "¡La Orden de Dios para el Gobierno del Reino: ¡Nuevos Almacenes Apostólicos
Emergentes!" Cuando comenzamos a comprender su orden, puede causar que surjan nuevas formas
de aumento. No deje de usar sus dones, ya que esto será la clave para ver cómo se multiplica y se
moviliza de nuevas maneras.
Durante nuestro servicio de celebración, hubo otra oleada de revelación profética a medida que nos
alineábamos con los relámpagos y truenos del cielo. ¡Esta es una semana tan crítica, y los cielos están
siendo desbloqueados para que la Reserva Triunfante entre en la victoria en el horizonte! Esto abrió
la puerta a Robert Heidler para agregar a lo que compartí anteriormente mientras enseñaba sobre
"La Iglesia Apostólica ... ¡Yendo más allá!" Varios años atrás, estudiamos los orígenes de la iglesia
apostólica en Jerusalén, pero Robert nos ayudó a cambiar nuestro enfoque a ¡mira la Iglesia que fue,
es y está por venir! ¡No te pierdas su llamado para lanzar y desarrollar tus dones espirituales para un
momento como este!
Recursos claves para ayudarle a vencer el lugar donde ha estado

The Apostolic Church Arising traza la historia del resurgimiento de los centros apostólicos de
los que leemos en el Nuevo Testamento al "ahora" de su multiplicación y existencia. Este libro le
ayudará a comprender mejor el prototipo apostólico que el Señor creó para que Su Iglesia venciera
las puertas del infierno. ¡La Reserva Triunfante que abraza la administración de una nueva iglesia
apostólica, llena de poder y gloria! Al leer este libro o escuchar la versión en audio, sentirá ese
surgimiento con el poder y la autoridad del Reino. ¡Conviértase en uno de aquellos que demuestran
su gloria hoy!
ESPECIALES:
Libro: $9 (regular $14) – inglés- chino
E-book: $ 4.99 (regular $6.99)
MP3: $ 12.99 (regular $16.99)
CD audio libro: $18 (regular $25)
One Thing por Chuck y Pam Pierce
Con demasiada frecuencia nos vemos atrapados en una larga lista de cosas que se deben lograr antes
de que podamos ir más allá de donde estamos actualmente. Sin embargo, muchas veces es solo una
de las cosas que el Señor está señalando en nuestras vidas. Una vez que abordamos ese problema, sin
importar cuán grande o a veces pequeño pueda parecer, experimentamos un gran avance. Este libro
de Chuck y Pam Pierce es una maravillosa colección de historias que te ayudarán a escuchar al Señor
y seguir adelante. Como otros pocos recursos, este libro te infundirá nueva fuerza y te permitirá salir
una vez más a un mundo incierto y cumplir lo mejor de Dios para tu vida.
ESPECIAL: $9 (regular $15)
Understanding and Activating Your Spiritual Gifts!
El Señor le ha dado un destino. Él también le ha dado una mezcla única de regalos para cumplir ese
destino. Experimentarás la vida al máximo y mostrarás su gloria cuando sea más rica cuando andes
apasionadamente en los llamamientos y los dones que el Señor te ha impartido. Comprensión y
activación de sus dones espirituales fue un seminario divertido y liberador con enseñanza sobre la
comprensión de su tipo de personalidad, así como de los dones espirituales. La enseñanza de Peter y
Doris Wagner, Robert Heidler y Chuck D. Pierce le ayudará a experimentar la realización personal y
a ser activado de nuevas maneras.
ESPECIAL: $20 (regular $35)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, online,
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal
su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

