Ultimas Noticias de Sur África
La Llave de la Fe Triunfante: Entendiendo el Reino Invisible!
La Próxima Generación está Irrumpiendo un Nuevo Día!
	
  
Viernes, Marzo 13, 2015
Queridos Santos llenos de Fe:
Gracias por sus oraciones continúas para mí y el equipo aquí en Johannesburgo, Sudáfrica. Hoy ha sido
un día ha sido de gran alcance! Tuve el privilegio de hablar a cientos de líderes empresariales de Sudáfrica
y de toda África. Declare esta es la hora para que el sonido de Sudáfrica sea liberado y que este sonido
haga que el continente africano cambie! A continuación están algunas fotos de nuestro tiempo por aquí,
entre ellos uno de nuestro equipo, en el camino a la cena de la reunión de esta noche. Usted está aquí con
nosotros ayudando a liberar el grito en esta tierra!

	
  
La Llave de la Fe Triunfante:
Este domingo por la mañana será un tiempo para revolver nuestra fe. Puesto que sin fe es imposible
agradar a Dios, la comprensión de la fe es esencial para la vida cristiana. Por lo tanto, le he pedido a
Robert Heidler que comparta sobre el fundamento de la fe que desarrolló para nuestra nueva escuela, el
Instituto Fe Triunfante. Esta enseñanza se tendrá que escuchar una y otra vez. No te pierdas este
domingo por la mañana donde se enseñara sobre "La Clave de la Fe Triunfante: Comprender el Reino
Invisible"
Actualizaciones de la Pagina Web – No te pierdas la Llave Revelatoria del AHORA!
Si usted no ha visitado la Glory de Zión sitio web últimamente, por favor tómese el tiempo para hacerlo!
Hemos introducido varias características nuevas que le ayudarán a mantenerse en el tiempo con la
revelación que el SEÑOR es la liberación a través de este ministerio cada semana. A lo largo del lado
derecho de la página de inicio, puede acceder rápidamente a las profecías claves, artículos, actualizaciones,
sonidos, y se centra para ayudarle a seguir adelante. Por el momento, usted puede encontrar todas estas
opciones y más:
Liberacion en Movimiento! Perspectivas sobre la forma de adoración a través de la danza y el
movimiento creativo que puede desbloquear la libertad y la liberación!
Clama el Grito de Dios! Vea esta corta repetición por Internet para recibir la revelación profética que es
vital para esta semana! Deje que su clamor se escuche!
El Sonido de la Semana - PODER! Escucha esta canción para ayudarle a levantarse en la fuerza del
Poderoso de Israel!
La Ultima Nieve! Esta actualización de la del Jardin de Oración de Israel le permite ver las últimas fotos
de los jardines!
ADAR – Como tener Gozo! No te pierdas estos 10 minutos de nuestra Celebración de Primicias donde
Robert comparte 11 maneras de caminar en la alegría de este mes!
Tome un minuto y visite nuestra página web: www.gloryofzion.org 	
  para ver toda la última revelación
para ayudarle a mantenerse en el tiempo de Dios y prosperar!
La Próxima Generación Alineándose para Irrumpir el nuevo Día!
Me encantan los reportes sobre lo que ha despertado con nuestra oración de la tarde de las 6 pm para
comenzar el día con una unción de Irrumpimiento! Si te has perdido alguna de las reuniones de oración
de esta semana, usted puede ver las repeticiones. Nuestro tiempo final de oración de irrumpimiento, para
esta semana en la noche del sábado será dirigido por Tobias Lyons, y se centrará en los jóvenes adultos de
los 40 para abajo que claman por una alineación Reino de las generaciones. Todos están bienvenidos a
asistir, pero estamos particularmente pidiendo los de 40 para bajo de ser parte de este gran avance horas!
Un Tiempo para Recordar a Art Powell
Para aquellos en nuestro cuerpo local, este sábado por la tarde estaremos recordando uno de nuestros
miembros firmes por largo tiempo, Art Powell. Aunque el cáncer venció su cuerpo, nunca le robo su fe o
su capacidad para terminar bien su tiempo aquí en la tierra. Todos están invitados a unirse a Donna y la
familia Powell en el Tabernáculo a las 2 pm para celebrar su vida y su testimonio.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere hacer una donacion, puede hacerlo online, o llamando a nuestras oficinas 1-888-9651099 o 1-940-382-7231, o enviándolo a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

