Un Tiempo para La Tormenta de las Puertas del Infierno
y la Experiencia de la Liberación a la Libertad!
Equipo de Ministerio estarán Disponibles!
Registrate Hoy y Acompañanos durante Feb. 19 al 22!

Martes, Febrero 5, 2015
Queridos Santos Influyentes:
Este es el mes para declarar que nuestras bendiciones están en camino! Esta es también una época
en que podemos optar por dejar de ir alrededor de la montaña una y otra vez. Estos 11 días son una
ventana de oportunidad para cortar los lazos con estilos de pensamientos, adicciones, hábitos debilitantes,
y toda forma de compromiso. Para asegurar las promesas que nos esperan, debemos estar dispuestos a
enfrentarnos a cualquier fuerza resistente! De hecho, hoy en día puede ser llamado el primer día de la
mejor parte de su vida si usted está dispuesto a levantarse y derrotar al diablo. Es por eso que el
calendario de nuestra reunión de experimentar la liberación hacia la libertad es tan increíble! Dejamos de
lado de febrero hace 19-22 muchos meses, pero ahora vemos que es un momento kairos a levantarse y la
guerra por nuestra liberación y plenitud. Equipos de ministración estarán disponibles para atender a
cada uno! Este es nuestro tiempo de Remover las Puertas del Infierno!

Si usted no ha hecho planes para unirse a nosotros para la Conferencia Storming the Gates of Hell,
todavía hay tiempo para inscribirse. Esta será una oportunidad increíble para revocar ciclos viejos que
el enemigo ha puesto sobre vosotros, y para recibir ministración que le ayudará a derrotar la
estrategia del diablo contra su vida. Usted no querrá perderse la alabanza, enseñanza y liberación
prevista cuando nos reunimos aquí en el Global Spheres Center en Corinto, Texas!
Nunca debemos olvidar que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia! (Juan 10:10)
Considerando que el enemigo nos quiere mantener en cautiverio, Jesús venció el poder de la muerte, el
infierno y la tumba. Estamos llamados a ser vencedores... a ser un pueblo dinámico que camine en
victoria que Cristo aseguró en el Calvario.
Tenemos un tremendo equipo de ministros incluyendo Peter W agner, Doris W agner, Bill Sudduth,
Chris Hayward, Kimberly Daniels, Linda Heidler, Rebecca Greenwood, and Robert H eidler.
Únete a nosotros, ya que invitamos al Espíritu Santo para traer Su espada que discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón, para que podamos ser libres para caminar en nuevos ciclos de la integridad
y la libertad. También habrá recursos increíbles en esta reunión, ya que nuestro equipo de hablar es autor
de algunos de los mejores libros y cursos Liberación en cualquier lugar.

Muchos de ustedes están familiarizados con los recursos Cleansing Stream que Chris Hayward ha
ayudado a desarrollar. Aquellos de ustedes que participan pueden revisar esos cursos antes de asistir.
Estamos orando para que el Señor prepare los corazones y las mentes de todos los que se unirá a
nosotros, para que podamos entrar fácilmente en toda la libertad que el Señor desea para liberar a usted.
NO HAY NINGÚN COSTO para asistir, pero le pedimos a todos unirse a nosotros en el Global
Spheres Center para registrarse, así que mejor puede preparar. Vamos a comenzar en la tarde del jueves
19 de febrero a las 7:00 PM (CST) y terminar al mediodía del domingo, 22 de febrero Ir a
www.gloryofzion.org o llamar al 1-888-965-1099 o 1-940 -382-7231 para inscribirse hoy. No hay cargo para
asistir por Internet, y se registrará cuando se hace clic en el enlace en vivo por Internet. Por favor,
asegúrese de invitar a sus amigos y familiares que tienen el deseo de caminar en un nuevo nivel de
libertad.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves para ayudarle a Prevalecer En contra del Enemigo!
Time to Defeat the Devil Por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos está 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 de lo que perdemos
nuestro camino. El Señor me agitó a escribir este libro, así que no retroceder, sino aprender a ver de una
manera nueva, y abrazar la autoridad y el poder se nos ha dado a través de nuestro Señor resucitado,
Jesucristo. Los 20 capítulos de este libro le llevará a través de un viaje donde aprenderá a:
• Liberarse de las últimas temporadas de la vida de trauma, duelo y pérdida
• Entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
• Entrar en la nueva temporada y los tiempos de Dios tiene para usted
• Comprender y conocer las artimañas de su enemigo
• Entender lo vejación es y cómo romper su agarre
Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la forma de romper el poder de la
vejación y para renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot, el enemigo trata de humillar
nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y fragmentados. Si él puede bloquear nuestro
espíritu, que puede estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar 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 podemos "ejercitar" nuestro espíritu y
nuestra comunión con Él de una manera nueva.
ESPECIAL: $10 (regular $ 15)

Set Yourself Free! A Deliverance Manual Por Robert Heidler
Tambien en Español ($9)

Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y caminar en una nueva medida de libertad.
Jesús murió para que pudiéramos experimentar la liberación de todas las estrategias del enemigo. Este
libro es una guía que cambia la vida para la auto-liberación de modo que usted camina en una nueva
esperanza y la victoria. Desbloquear el camino de la libertad! Esta versión actualizada incluye la enseñanza
en escapar del espíritu religioso y de resistir un espíritu Dios-robo.
ESPECIAL: $7 (regular $9)
How To Cast Out Demons Por Doris Wagner

Una manera fácil de utilizar la guía que enseña a los cristianos cómo ejercer autoridad sobre los espíritus
demoníacos. Destacando la enseñanza bíblica - no psicológica - asesoramiento, recibir práctico, a la
enseñanza tierra de una de las principales autoridades en la liberación.
ESPECIAL: $10 (regular $12)
Deliverance Ministry: Be Healed, Made Whole, & Set Free! por Robert Heidler, Linda Heidler y Chuck
Pierce

Muchos mucho tiempo para caminar en libertad, pero no saben cómo liberarse de miedos, mentiras,
insuficiencias y esclavitudes. En este curso, aprender cómo los que se han mantenido cautivo puede
ajustarse gratuito, así como una comprensión práctica de protocolos de ministerio de liberación. Algunos
de los temas tratados en esta clase son:
• La conciencia del hombre puede ser liberada
• Protocolos del ministerio de liberación
• Sistema de Defensa de Dios

• Comprensión de la familia
• El Espíritu Religioso
• Problemas de Autoridad
• ¿Por qué algunas personas no pueden obtener gratis
ESPECIAL $49 (regular $99) CD o DVD
Moving from Trauma & Failure to Healing and Success por Chuck & Pam Pierce

El Cuerpo de Cristo está avanzando a un ritmo acelerado hacia el cumplimiento de esta temporada. Sin
embargo, cuando el trauma no se procesa correctamente, puede encerrar a nuestras emociones y crear una
mentalidad derrotista. Pero Dios! Ahora es el tiempo para aprender que en realidad podemos entrar en los
beneficios de trauma como seguimos avanzando. Acciones PAM sobre los niveles de pesar y cómo
superar el poder del arrepentimiento. En esta colección de 4 CD, permita que su fe se agitó durante una
nueva libertad, y dejar el poder de trauma atrás para estacar su demanda para el futuro!
ESPECIAL $15 (regular $25) 4 CD
The Rewards of Simplicity Por Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo en un mundo de conflictos, el cambio y la incertidumbre!
Capacidad de Pam Pierce comunicar la fe de una manera sencilla, clara es increíble. The Rewards of
Simplicity tiene lo mejor de ambos mundos; Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra que
atravesamos The Rewards of Simplicity internamente en el tratamiento de todos nuestros problemas. Este
libro le dará maneras prácticas para "resultado final" de su vida. Cada persona de negocios debería leer
este libro! También hay muchas nuevas ideas sobre la manera en que el enemigo usa nuestra ansiedad en
un intento de gobernar nuestras vidas y dejar nuestro destino. Las recompensas de la simplicidad es uno
de los libros clave para leer de cara a esta temporada!
ESPECIAL: $10 (regular $13)
Estos y más recursos los puede eencontrar en nuestra página web www.gloryofzion.org o llamando a los
teléfonos (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Los especiales están hasta Febrero 15, 2015.

