¡Yendo más allá con la Iglesia de Antioquía y su llamado a la cosecha! ¡Dos
repeticiones imperdibles desde el domingo por la mañana!
Martes, 27 de febrero de 2018

Estimados Cosechadores del Reino:
¡No sé, pero el domingo por la mañana no pudo haber sido mejor! La enseñanza de Robert sobre
"La Iglesia de Antioquía" nos llevó MÁS ALLÁ, y luego el mensaje de Ché Ahn nos activó en una
doble porción de evangelismo profético. ¡Asegúrate de ver las repeticiones y entrar en esta
temporada de COSECHA!
La Iglesia Apostólica: ¡YENDO MÁS ALLÁ!
Nuestra serie sobre la iglesia apostólica es simplemente increíble. Después de comenzar inicialmente
con un estudio de la Iglesia en Jerusalén, Robert Heidler nos movió hacia adelante en la procesión
apostólica del Señor a la Iglesia de Antioquía y cómo era necesario IR MÁS ALLÁ. En Antioquía, la
Iglesia primitiva ya no estaba en un ambiente judío y comenzó a exhibir su identidad como "Un
hombre nuevo". Se incubó una gran fe en las grandes reuniones corporativas de la sinagoga, y en sus
hogares ejercitaban y operaban en la plenitud de sus dones espirituales. ¡El ministerio quíntuple
creció y la Iglesia estalló!
¡Un llamado a la cosecha!
Durante nuestro servicio de celebración, tuvimos el honor de tener al Apóstol Ché Ahn con
nosotros. Su mensaje sobre alcanzar a los perdidos fue simplemente increíble. En esta temporada de
cosecha, todos nosotros podemos comenzar orando por la salvación de aquellos en nuestras
unidades familiares, así como también a nuestros amigos y vecinos. La palabra de Ché activó una
gran fe y abrió la puerta a una nueva expresión de evangelismo profético. ¡Asegúrate de ver la
repetición del webcast y participar en este movimiento de cosecha!
¡Recursos clave para ayudarlo a avanzar en esta temporada de cosecha!

Apostolic Centers Arising!

El surgimiento de los Centros Apostólicos fue una reunión clave en el Global Spheres Center para
todos los que desean comprender el llamado de Dios a avanzar en Su Reino esta temporada. En un
momento de cambio de una expresión de iglesia tradicional al Centro Apostólico del Nuevo
Testamento, Apostolic Centers Arising ofrece revelación estratégica y aplicación práctica, ya sea
comenzando un trabajo desde cero o buscando la transición de un trabajo existente. Los Centros
Apostólicos están surgiendo en todo el mundo, y se convertirán en centros de gloria y centros de
transformación para el siguiente movimiento de Dios. Este conjunto de conferencias incluye
mensajes de Peter Wagner, Stephen Johnson, Alain Caron, Ché Ahn, Ryan Wyatt, Fernando
Guillén, Chuck Pierce, Linda Heidler, Robert Heidler, Troy Goode, Greg Brown y David
Carey.
ESPECIAL: $20 (regular $40) CD o DVD

One New Man: Understanding our Jewish Roots por Robert Heidler

Aprenda cómo restaurar la bendición de nuestra herencia bíblica perdida cuando abrazamos las
raíces judías de nuestra fe cristiana. Las sesiones incluyen:
La iglesia Dios que Dios planto.
Cómo perdimos nuestras raíces judías
El plan de Dios para la iglesia
Lo que ganamos ... y perdimos
Las raíces judías del avivamiento
Caminando en santidad
ESPECIAL: $30 (regular $99) CD o DVD
When Heaven Comes Down! por Ché Ahn
Los relatos de la gloria de Dios y su presencia manifiesta llenan las páginas de la Biblia. Sin embargo,
hoy estas experiencias milagrosas a menudo parecen pocas y distantes. ¡No tienen que serlo! Al
compartir las ideas bíblicas y las experiencias de primera mano del avivamiento en todo el mundo, el
evangelista Ché Ahn te ayuda a entender qué es la gloria de Dios y cómo recibir más de ella en tu
vida.
ESPECIAL: $11 (regular $13)

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.

