¡Un testimonio de ir más allá!
¡Un nuevo movimiento para la iglesia en Corinto!
Lunes, 12 de marzo de 2018

Estimados Avanzadores:

Me encantó leer los increíbles testimonios de aquellos de ustedes que se unieron a nosotros en
nuestra Semana de Profecía. Como escuchamos en el servicio de irrumpimiento de la revelacion de
ayer, un equipo de más de 150 ministró a miles de personas de todo el mundo. Estamos muy
agradecidos de que el Señor haya dado este don espiritual al Cuerpo de Cristo, y que Él nos está
haciendo ir más allá en compartir Su mente y corazón por el Espíritu Santo. La profecía es la salida
de la naturaleza misma de Dios. Quiero agradecerles a todos los que participaron la semana
pasada, ya sea dándoles el teléfono o las líneas de chat, o llamando. Hubo una bendición en la
espera, y tenemos mucho que esperar en los próximos días. ¡Asegúrese de ver la repetición del
webcast del domingo a las 8 a.m. para que su nivel de fe se eleve desde los testimonios que se
compartieron!

También querrás ver la repetición de nuestro Servicio de Celebración. Desde la primera nota de
adoración, hubo un llamado para levantar un estandarte y el nombre de Jesús. Jesús se preocupa por
su Iglesia y, por lo tanto, tiene cosas que quiere comunicarnos. Él quiere que seamos activados en
nuevas dimensiones del ministerio y fortalecidos por su Espíritu. El mensaje de Robert Heidler
sobre "La Iglesia en Corinto" fue una llamada increíble para ir más allá. Esta iglesia histórica no
solo se encontraba en la encrucijada de una nación, sino también en la encrucijada de toda la región
mediterránea. Así como los pecadores comprometidos y entusiastas en la ciudad de Corinto
superaron sus raíces paganas, también estamos llamados a levantarnos en nuevas expresiones y
testimonios del poder y la gracia de Dios. Continuemos asociándonos con el Espíritu de Dios y
veamos cómo las estructuras de adoración a nuestro alrededor crecen y cambian para reflejar Su
gloria.
Recursos claves para ayudarle a avanzar en su comprensión de la iglesia

Apostolic Centers Today

La Iglesia está comenzando a modelar nuevas formas de autoridad del Reino. Los dones que el
Señor dio cuando ascendió se están manifestando de maneras que están impactando ciudades,
estados y territorios. ¡Se están levantando Centros Apostólicos (Freedom Outposts) para el futuro
que servirán como centros de reforma impulsados por el Reino! Los mensajes incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yendo más allá de Pentecostés: ¡Rumbo a Antioquía!
Antioquía hoy: ¡Los centros apostólicos modernos se están formando!
Centros Apostólicos: ¡Entender a Efeso!
El centro apostólico en Corinto: ¡alcanzando el núcleo duro perdido!
Caminando en el mundo, pero no siendo del mundo: ¡como lo fue para el Señor!
¡El centro apostólico en Roma!
¡De Roma a Iona a Corinto, Texas!
Un tiempo para restaurar: ¡su casa, el tabernáculo y la tierra!

Permita que esta serie de mensajes no solo lo lleve en un viaje de comprensión, sino también para
activarlo en una nueva dimensión de identidad y misión.
ESPECIAL: $20 (regular $40) para CD o DVD
Restoring Your Covenant Roots por Robert Heidler
Vivimos en uno de los días más emocionantes de la historia de la humanidad. ¡Jesús está preparando
a su novia! ¡El Espíritu de Dios está restaurando las raíces del pacto de Su iglesia! La Iglesia se está
levantando en un poder y una gloria que no hemos presenciado desde el primer siglo. La mayor
gloria está en el horizonte. El Señor te invita a ser parte de esa restauración. La Iglesia Mesiánica que
surge tiene un avivamiento dentro de sus páginas. Fue escrito para ayudarlo a experimentar la
plenitud del cristianismo y conocer el cristianismo tal como Dios lo pensó. ¡El propósito de este
libro es ayudar a cualquier cristiano a comenzar a recuperar las bendiciones de nuestra herencia
perdida! Una vez que veas la raíz en la que estás injertado, el poder de la Vida de la raíz brota en ti.
¡Llevarás fruto!
ESPECIAL: $9 (regular $12)
On Earth as it is in Heaven
Este álbum de Glory of Zion International Worship es muy conmovedor, ya que captura los
sonidos de judíos y gentiles que se unen y la mezcla de generaciones. Lanza un grito de victoria y
deja que el cielo descienda y te mueva mientras adoras en la tierra como en el cielo. Las pistas son:
Lugar más alto (También podría ser), En el ala de la mañana, Esto significa guerra (Viento del cielo),

Por mi Dios, El pastor del Señor (Salmo 23), Un hombre nuevo, Espíritu Santo, Camina a favor,
The Tent Peg Song, It's Time to Alaise, Great Place to Start, and Blessings.
ESPECIAL: $10 (regular $15) para CD
ESPECIAL: $6.99 (regular $ 9.99) para MP3
Los especiales vencen el 18 de marzo.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, 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.

