Este Domingo: "Cinco Razones por la cual Usted necesite Sanidad!"
Este mensaje será Clave para Su libertad en el Futuro!
Aparte Robert Heidler Enseñara a las 8:00 AM sobre "El Sentido del Oído!"

Sabado, febrero 6, 2016
Queridos Buscadores de la Libertad:
Su sentido del oído: ¡El Que Tiene Oído, OIGA!	
  
Durante nuestro servicio temprano de las 8:00 AM, Robert Heidler continuará nuestra serie sobre “¡El
Despertar de Sus Sentidos!" Sin entender cómo nuestros sentidos están siendo motivados por el Espíritu de
Dios, nuestras interacciones con el Espíritu Santo son limitadas. Espero que muchos de ustedes pueden
entrar en su enseñanza sobre " Su sentido del oído: ¡El Que Tiene Oído, OIGA! ¡Que este sea un
momento en que se activen para escuchar de una manera nueva!
A New Covering for the Miracle Center!
Seguimos haciendo grandes progresos en la nueva cubierta para el Global Spheres Center. Unas pocas zonas
del techo todavía están siendo eliminadas y una vez que esto se haya completado el contratista comenzará la
instalación de las luces sobre el Miracle Center. ¡Sabemos que estamos orando por cada uno de ustedes
durante este proceso de restauración - que se le colocará bajo una cubierta celestial que hace que se restaure
todo! Apreciamos sus oraciones y apoyo continuo para este proyecto. Si desea sembrar financieramente en la
restauración del Centro de Milagros, puede donar en línea, o llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099
o 1-940-382-7231, o por correo postal a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Enfoque de Oracion de Cambio del Pasado al Futuro por Peter Wagner
Jesús nos enseñó a orar: "Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo." Sin embargo, no
hace falta decir que los que pasan a formar parte del ejército de Dios para transformar nuestro mundo deben
ser aquellos que son o que se están convirtiendo activamente individuos transformados. Las siguientes dos
enfoques de oración son un paso más en esa dirección.
NOTAS DE ENSEÑANZA del sábado, 6 de febrero
La formación práctica para el ministerio. Durante mucho tiempo las iglesias en todos los ámbitos han
asumido que para ser un ministro ordenado tenía que graduarse de la escuela bíblica o seminario teológico.
En la década de 1950 Doris y yo obedientemente asistimos a estas escuelas con el fin de convertirse en

misioneros extranjeros. Todo salió bien, pero después de haber estado en el campo durante un tiempo se nos
ocurrió que si no hubiéramos estudiado no pudiéramos haber aplicado directamente al servicio misionero.
Las cosas se complicaron cuando comenzamos a plantar iglesias en las montañas de los Andes, donde el líder
ungido y atalaya de la nueva iglesia era un hombre que tenía una familia, un trabajo, y era un miembro
respetado de su comunidad, y que obviamente no podía ir a la ciudad durante tres años para asistir a la escuela
Biblia. ¿Podría ser ordenado como pastor de la nueva iglesia? Parece que era necesario algún tipo de cambio
de paradigma.
El resultado fue que algunos de nosotros empiezan a desarrollar un nuevo tipo de escuela adaptada a las
necesidades de este nuevo tipo de madurez de un pastor. Al que estoy más estrechamente asociado es con el
Wagner Leadership Institute. Ofrecemos licenciatura, maestría y doctorado a los estudiantes que nunca han
tenido que dejar sus hogares y vivir en otro lugar para sus cursos. Estamos más orientados a aspectos
prácticos del ministerio en lugar del contenido de la Biblia y solamente la teología y la historia de la iglesia.
Este es el entrenamiento para el ejército de Dios que va a seguir adelante para transformar el mundo y traer el
reino de Dios. Oremos hoy por este ejército y también por el futuro que Dios tiene para usted para ayudar a
avanzar en Su reino.
Pulse http://www.gloryofzion.org/wagnerfocus/ o en la imagen de abajo, y luego desplazarse hacia abajo
para ver nuestro video para el 6 de febrero.

TEACHING NOTES for Sunday, February 7
El Evangelismo Pragmático. En aquellos días cuando fuimos por primera vez al campo misionero, se nos
había enseñado que nuestro trabajo sería para predicar las buenas nuevas de salvación a tantas personas como
sea posible y dejar los resultados a Dios. Cuando empecé a ver el panorama, sin embargo, he observado una
cosa que algunas personas, que predican el mismo evangelio, habitualmente verían un mayor número de los
que habían oído a ser salvo a que otros predicadores. Esto sugiere que, en efecto, algunos evangelismos eran
más eficaz que otros. Esto, entonces, nos llevó a aceptar que el verdadero objetivo de la evangelización no es
sólo para predicar, pero para realmente cosechar almas y medir la eficacia de los números que eran salvos.
Tal pensamiento molesta a mucha gente, especialmente los evangelistas que disfrutan de la predicación, pero
que tienen resultados tan pobres que no quieren que nadie les cuente. En bastantes casos eso de "dejar los
resultados a Dios" no es un principio espiritual, sino simplemente una salida fácil. Se convierte en un escudo
para proteger evangelistas incompetentes. Tenemos que orar para que los líderes estén dispuestos a establecer
metas para sus empresas y medir si están o no han alcanzado estas metas.

Me gusta llamar a este enfoque los resultados de evangelismo "pragmático". Siento que algunas personas
sienten que el pragmatismo no puede ser espiritual. Si puede ser espiritual, y de hecho, sin un enfoque
pragmático que no puede avanzar mucho en nuestro objetivo de la transformación. Renovemos nuestra
mente.
Pulse http://www.gloryofzion.org/wagnerfocus/ o en la imagen de abajo, y luego desplazarse hacia abajo
para ver nuestro video para el 6 de febrero.

"Here We Are" Video del Jardin!
A medida que nos acercamos al cierre de la semana, le invito a que pulse AQUÍ
https://beulahacres.wordpress.com/2016/02/06/shabbat-shalom-7/. Estamos estableciendo "Aquí
Estamos" de nuestro último CD, desbloqueo de Triumph, este video le mostramos lo que está brotando en
los jardines. Que este sea un fin de semana cuando clame usted la voluntad del Señor para que sea hecha - en
la Tierra como en el Cielo.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

