Justo a Tiempo un Nuevo Libro acaba de Arrivar: The Apostolic Church
Arising! (Sin título en Español)
Ya esta Disponible!

Agosto 25, 2015
Queridos Contendientes de la Gloria:
Qué momento! Ayer mismo Robert y yo recibimos el envío de nuestro último libro, The Apostolic
Church Arising! En momentos en que nuestro alrededor parece estar temblando, este libro es un grito
de guerra para una Reserva Triunfante que fue creada para hacer hazañas! Este libro es fundamental para
entender a la Iglesia, el Reino, la lucha que está por delante, y a un pueblo triunfante que hoy entrará en
las promesas de Dios! Usted puede comprar la copia del libro hoy por sólo $ 10 (precio regular $
15), o como parte de nuestra oferta del 3 X $20 esta es una Súper Especial. Vaya a nuestra tienda en
línea webstore o llame 1-940-382-7231 o 1-888-965-1099.De generación en generación y de una
estación a otra, el Señor reconstruye Su Iglesia, por lo que Su reino puede ser Su mejor manifestación en
la tierra. Originalmente, la iglesia primitiva se movió en un avivamiento continuo que alcanzo al mundo,
en una generación. Un elemento clave de su éxito fue el establecimiento de Centros Apostólicos. Hoy en
día, la Iglesia tiene la intención de continuar en este legado y desbloquear una mentalidad de reino en la
tierra que va a vencer al mundo. The Apostolic Church Arising traza la historia de los centros
apostólicos originales que leemos en el Nuevo Testamento para el "ahora" de su multiplicación y
existencia. Esto le ayudará a entender mejor el prototipo apostólico que el Señor creó para Su Iglesia para
vencer las puertas del infierno. Únete a la Reserva Triunfante que está adoptando la administración de una
nueva iglesia apostólica, lleno de poder y gloria! Al leer este libro, usted sentirá un surgimiento de poder y
autoridad del reino. Convertido en uno de aquellos que demuestran su gloria el día de hoy
http://www.gloryofzion.org/aca/

Para ver el video y bajar el primer capítulo haga un clic:	
  http://www.gloryofzion.org/aca/
Compre su copia Hoy! A continuacion el índice completo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

El Surgimiento de la Iglesia Apostólica

PRIMERA PARTE: Introduccion Profetica por Chuck D. Pierce
•

Suelte lo Viejo – Lo Mas Grande esta Aqui

•

De Iglesia al Reino

•

Una Visión del Resurgimiento de la Reserva Triunfante

SEGUNDA PARTE: Preparando el Nuevo Vino de Dios por Robert Heidler
•

El cambio debe de Venir

•

Una Historia de Dos Odres

•

Un Modelo Pastoral

•

Matando a la Vaca Sagrada

•

El Modelo Apostólico

•

Las Marcas de un Apóstol (con Linda Heidler)

•

Reconociendo los Otros Cinco – Dones

•

El Ascenso de los Santos

TERCERA PARTE: Apostolic Centers Arising by Robert Heidler
•

Haciendo la Transición

•

El Centro Apostólico en Jerusalen

•

Antioquia: El Segundo Centro Apostólico

•

Éfeso: Una Luz en la Obscuridad

•

Corinto: Alcanzando el Núcleo Endurecido

•

Roma: Penetrando las Estructuras del Mundo

•

Desde la Isla de Iona al Siglo 21

