Mire Confrontando el Desierto: miércoles 6 PM. y domingo 7:30 PM. ¡Pasando
las paradas de su Desierto!

Martes 17 de octubre de 2017
Queridos Avanzadores:
El desierto es un lugar de transición. Como lo compartí el domingo por la mañana, el desierto y la
promesa están vinculados. Por lo tanto, los hebreos que salían de Egipto tuvieron que atravesar el
desierto para llegar a su tierra prometida. Hay veces que no puede uno llegar a su destino sin pasar
por el desierto. Durante esta semana de mayor intensidad, queremos permanecer centrados en
enfrentar lo que nos puede contra oponer. Mañana a las 6 PM tendremos un Confrontando el
Desierto dirigido por Linda Heidler. Ya sea que se una a la Torre de la Oración o en línea, le
animo a luchar por la promesa que le espera.
El domingo por la mañana retomaremos nuestro Confrontando el Desierto. Nuestro Servicio
Temprano comenzará a las 7:30 a.m. para proporcionar más tiempo para la intercesión y la
adoración espero poder ministrar sobre el Desafío del Desierto de Yeshua. Luego tomaremos un
descanso y nos retomaremos a las 9:30 a.m. para nuestro Servicio de Celebración de Primicias
cuando Robert Heidler enseñará sobre las bendiciones asociadas con el mes hebreo de Cheshvan.
¡Sigamos Avanzando!

Getting Past Your Wilderness Stops!

https://store.gloryofzion.org/products/the-issachar-school-getting-past-your-wildernessstops?variant=40171345094

Al dejar una temporada para cruzar hacia lo nuevo, debemos ir más allá de lo que nos atrapa, desvía
o nos puede capturar. Nuestro curso de la Escuela Isacar sobre "El viaje: ¡pasando las paradas de su
desierto!" Es un gran recurso para este momento, con sesiones sobre:
•
•
•

¡Descripción del viaje! por Robert Heidler
40 días de resistencia: ¡El ejemplo de Jesús en el desierto! por Chuck D. Pierce
Kadesh Barnea: ¡Mezclando la promesa con la fe! por Robert Heidler y Chuck Pierce

Este conjunto también incluye otras enseñanzas para ayudarlo a encontrar su camino en su herencia
prometida:
•
•
•
•
•
•

¡Gratitud en una temporada de transición! por Robert Heidler
Qué buscar en un momento de cambio y desplazamiento de la visión: ¡Perspectivas
del Antiguo y el Nuevo Testamento! por Chuck D. Pierce
Déjalo entrar y ¡entre - al viaje es SOLO 11 días! por Keith Pierce
¡ENTRE! ¡Sus días de maná han llegado a su fin! por Robert Heidler
¡Siguiendo al buen pastor a través de su desierto! por Robert Heidler
¡Presione! ¡El enemigo no quiere que cruce su desierto! por Chuck D. Pierce

Finalmente, dos reuniones claves de oración también se incluyen en este poderoso conjunto: Corre

con paciencia y Ojos que han visto.
ESPECIAL: $25 (reg. $60) para CD o DVD! (especial hasta el 23 de octubre de 2017)

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

Si desea contribuir al trabajo en curso 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.

