Nuevo Video: Es Tiempo de
Vencer al Demonio
Jueves, Abril 28, 2011
Queridos Vencedores:
Estamos presionando hacia al frente después de nuestra Celebración de la Pascua! Espero con emoción
este fin de semana donde Linda Heidler y yo estaremos ministrando. Linda ha recibido una
revelación increíble de la vida de Simón Pedro, y como entre la Pascua y Pentecostés el Señor le
devolvió lo que pudo ser bautizado en el Espíritu Santo y cumplir con el llamado de
Dios en su vida. Cada uno de nosotros necesita oír esta palabra! Durante el Servicio de Power of Lift
estare ministrando sobre "The Angelic Highway!"
Esta noche, será una vez más la formación de un cable de tres veces con nuestra oración de la noche del
jueves. Así que los que estan cerca del área, de 9 a 22:00 se dirigirá la oración en tres lugares. Un
equipo dirigido por Anne Tate se reunirán en Furnace Room en Glory of
Zion, otro equipo dirigido por Deborah Degar se reunirá en el Global Spheres Center y un tercer
equipo dirigido por Barbara McLaughlin se reunirá en nuestra tierra a lo largo de la Interestatal 35 al
norte de Denton (nuestra puerta norte). Si usted no vive cerca del área o no puede acompañarnos en
uno de estos equipos, siéntense libres para orar donde quiera que se encuentre (de forma individual o en
grupo, o incluso por teléfono con otro amigo o familiar), como nos hemos centrado en la oración de 9 a
10 pm de este mes.
Me encanta ver a la próxima generación estrategias de cómo superar la oposición y ganar la
guerra espiritual! Recientemente, nuestros medios de comunicación y equipo de sonido Desarrollaron
un vídeo para expresar su concepto de derrotar al diablo. Para ver el video haga un clic en el video de de
abajo 2 minutos y medio. Oh my!
http://bit.ly/iJURxQ

Saque su "Anointing Gun!" –Pistola Ungida- Para guerrear en contra de aquel que quiere vencer.
Usted no pelea contra con carne y sangre, sino contra los enemigos espirituales.

Obtenga este libro ahora --- A Time to Defeat the Devil -Un Tempo para Derrotar al Diablo. Lo
asombroso es que el lanzamiento de este libro vino en el mes de Aviv / Nissan. La primavera es la época
en que los reyes van a la guerra, y tiempo para derrotar al diablo te ayudará a proporcionar las
estrategias que usted necesita para ganar la guerra espiritual en la que se encuentra. De hecho, hay varios
capítulos que se centran en la Pascua y el poder de la Sangre! La lista completa de los capítulos es la
siguiente:
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There Is a Moment for Change- Hay un Momento para el Cambio
See Your Future and Go Beyond- Vea su Futuro y Vaya mas Alla
Break Into His Cycles of Blessings – Rompa dentro de Sus Ciclo de Bendiciones
Doorways to Going Beyond – Puertas para Ir mas Alla
Pass Over-God's Plan for Freedom – Crus-Ando Plan hacia la Libertad
God's Ten-Step Program to Freedom for Israel – Programa de Dios de los 10 pasos para la
Libertad de Israel.
The Blood Key- La Clave: La Sangre
The Word Key – La Clave: La Palabra
Sinai-God Establishes a New Order – Sinaí – Dios estableció un nuevo Orden
Jesus-Our Best Example in the Wilderness—Jesus, Nuestro mejor Ejemplo en el Desierto
See Past Mammon—Vea a Mammon del Pasado
See Your Promise From God's Perspective –Vea su Promesa desde la Perspectiva de Dios
The Need for Mending –La Necesidad del Alivio
God's Plan for Wholeness –El Plan de Dios para la Plenitud
Breaking the Power of Vexation- Rompiendo el Poder de la Humillacion
Guard Against the Enemy's Tools –Protéjase contra las Herramientas del Enemigo
He Is the Father of Your Spirit – El es el Padre de tu Espiritu
A Renewed Spirit –Un Espiritu Renovado
His Promise Is: "We Will Overcome" – Su Promesa Es: “ Venceremos”
Nourishing Your Spirit: Alimentando Tu Espiritu

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que ocurre en la iglesia de
hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión y que perdamos nuestro
camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retrocedan, sino que aprendamos a ver de una
manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder que se nos ha dado a través de nuestro Señor
Resucitado, Jesucristo. Time to Defeat the Devil (Es hora de derrotar al diablo) le llevará a través
de un viaje en el que aprender a
•
•
•
•
•

break free from life's past seasons of trauma, grief and loss; liberarse de las últimas temporadas de
la vida de un trauma, dolor y pérdida
enter a new level of freedom and victory; entrar a un un nuevo nivel de libertad y victoria
walk into the new season and times God has for you; Caminar a una nueva Temporada y tiempos que
Dios tiene para ti.
understand and know the wiles of your enemy; Comprender y conocer las artimañas de su enemigo
and understand what vexation is and how to break its grip. y entender lo que es el enojo y
cómo romper su agarre.
No sé de otro libro como éste. En realidad, este es el tercer libro parte de la serie "tiempo" se me
pidió que escribiera para Charisma House en compañía con Interpreting the Times y Redeeming the Time

(Interpretando los Tiempos y Redimiendo el Tiempo). En esta nueva versión pude incluir capítulos acerca
de ver las riquezas del pasado y viendo nuestra promesa desde la perspectiva de Dios.
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en forma de romper el poder de
la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo trata de enojar
nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y fragmentados. Si El puede bloquear nuestro
espíritu, puede estancarse nuestra relación con Aquel que nos creó y venció nuestra alma. Sin
embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro
espíritu! Aprenda cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercer" nuestro espíritu y
nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Recuerde siempre, Dios reconcilia a nuestro pasado para que nuestro AHORA se abra a nuestro
futuro. Sus derrotas en la temporada anterior se convertirán en victorias y triunfos en los
próximos! Mientras nos preparamos para pasar a la temporada de la promesa, declare este es su
tiempo para derrotar al diablo!

El precio del libro en este mes es de solo $10 (regular $15). Vaya a nuestra pagina web: webstore o llame:
1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. Por la compra de 10 o más, por favor contacte nuestra oficina para la
información de descuento.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

