Viene UN Gran Anuncio!
Mira Tu Provisión!
ESTA FLUYENDO LA REVELACION PROFETICA
Jueves, Enero 13, 2011
Queridos Perseguidores de la Fe:
Gran Anuncio viene! Estamos en una temporada de Seguimiento! Esté pendiente
de un correo electrónico en las próximas semanas de la forma en que se están
llevando a cabo THE PLACE donde el Señor nos prosperará! Dios
esta preparando el camino!
"Sin Revelación Profetica Mi pueblo muere!"
Debido a los viajes, me comunicare a diario a través de Facebook con
la revelación profética para los próximos 10 días. Si aún no es miembro
de Facebook para recibir actualizaciones de mi página de fans, puede hacer
clic here aquí para obtener más información sobre cómo registrarse. De
vez en cuando por los próximos 10 días, se publicará la revelación clave en
la página web.

NO LE TENGA MIEDO O SE HUMILLARA ANTE
MAMON! Seguimos presionando y buscando al Señor en cómo cortar los
lazos con el espíritu de Mamón por lo que su autoridad en nuestras vidas
pueda ser destruida. Temprano en la mañana del martes nuestro Enfoque de
Oracion fue para ver el Cuerpo de Cristo liberarse de las capas de
la influencia de Mamón. Creo que este será un proceso que continúara hasta
mayo. Si no pudieron unirse a nosotros en la Oración de la
mañana temprano, la repetición estar disponible por webcast replay hasta el
próximo lunes por la noche. También puede ver a estos cuatro Informes
de Video sobre MAMON:
Releasing Finances for the New Year	
  (Soltando	
  Finanzas	
  para	
  el	
  Nuevo	
  Año)
See the Signs: Supernatural Call to Address Mammon	
  (	
  Mira	
  las	
  Señales:	
  Llamado	
  

Supernatural	
  a	
  Enfrentar	
  a	
  Mamon)
Overcoming Mammon: Part 1	
  (Venciendo	
  a	
  Mamon	
  1ra.	
  Parte)
Overcoming Mammon: Part 2	
  (Venciendo	
  a	
  Mamon	
  2da.	
  Parte)
Acompañanos Febrero 4-6 para "VER TU PROVISION!"
Empezamos bien el año con un increíble fin de semana Primicias y con el curso
en el Centro para el Avance! Usted puede ver más abajo para obtener más
información sobre cómo pedir A Time to Celebrate "un momento para
celebrar" (nuestra reunión especial del 31 de
diciembre). Además, usted todavía puede comprar el boleto electrónico para el

Centro de Promoción del curso del 1 de enero cuando nos enseñó en "May Your
Land Rejoice!" "Que Tu Tierra se Alegre!"
Estoy muy agradecido de cómo el Señor da a conocer la revelación que nos guía
semana a semana, y mes a mes. En febrero de 4-6, será la sede de nuestra
reunión la próxima semana y se basara en la revelación que el Señor nos dio a
principios de este mes para entender nuestra relación con la tierra. SEEING
YOUR PROVISION VIENDO TU PROVISION será
un momento maravilloso cuando activemos nuestra visión en lo que
estaremos preparados para ver los recursos de nuestro "campo " y las
estrategias de aumento para ver la multiplicación. Estamos muy contentos
de anunciar que NORMA y MARTIN Sarvis de Israel estarán con nosotros.
NUESTRO FIN DE SEMANA TENDRA CUATRO COMPONENTES ESPIRITUALES CON UNCION!
1. LA CELEBRACION DE VIERNES EN LA NOCHE! Comenzaremos con nuestro Friday
Night Kickoff a las7 PM con una poderosa alabanza y una introducción de como
veremos nuestra provisión! Cada uno de ustedes son bienvenidos. No hay costo
alguno por registro!.
2. EL CENTRO DEL AVANCE! El Sabado en la mañana y en la tarde ofreceremos nuestro curso
del Centro de Avance Releasing the Seer Gift and Multiplying in Your Field!
(Soltando el don de profeta y la Multiplicación en tu Campo!) hemos invitado
a Barbie Breathitt ( autor de Dream Encounters) y Norma Sarvis(nuestra
invitada especial desde Israel) para ayudar estará Robert Heidler y Yo
trayendo un mejor entendimiento de cómo el SEÑOR nos permite ver y escuchar
de maneras que creamos multiplicación. El costo por asistencia a la clase de
todo el dia del Sabado será de $25 por persona. Para el registro de
asistencia a través de la página web website o llamando a la oficina es de 1888-965-1099 favor de preguntar por Rosa. Si no puede estar con nosotros
físicamente puede acompañarnos en webcast	
  por un costo de	
   $20 por persona.
Tendremos este curso de todo un día disponible en webcast replay durante el
mes de Febrero.
3. SABADO EN LA NOCHE CELEBRACION DE PRIMICIAS
Noche celebraremos PRIMICIAS DEL Mes Hebreo de
estar con nosotros (físicamente o por webcast)
registro. Iniciaremos a las 7PM y celebraremos
esta soltando en el mes de Adar.

PARA TODOS! El Sabado en la
Adar. Cada uno esta invitado a
No ha costo alguno por
las bendiciones que el Señor

4. Domingo en la Mañana. Tendremos nuestro Servicio Unido a las 8AM Y 10:30
AM. Nuestro invitado especial será Ray Hughes. No querrás perderte el
entendimiento que trae del sonido para envolver nuestro fin de semana!
EDDIE JAMES Y SU EQUIPO ESTARAN CON NOCOTROS! Eddie James estaran con
nosotros el Domingo en la MAÑANA Enero 30.(Se cambio el programa). El
Domingo, Enero 30 tendremos a Eddie James y su equipo de 50 miembros en
nuestro servicio de las 10:30 AM. Dios ha puesto en el corazón de Eddie una

carga de ministrar a aquellos que estan perdidos y lastimados, con un
extraordinario énfasis en jóvenes y jóvenes adultos. Como resultado de este
esfuerzo Dios ha puesto a Eddie como líder musical en la nación y alrededor
del mundo. Por favor asegúrese que aquellos de la próxima generación nos
acompañen o que nos vean por webcast.
Este es el año del ESCAPE! Ore a través de las Noches de Vigilia de todo el
Año! Cada mes del año, nos enfocaremos en una hora de las Noches de Vigilia.
Este mes (Enero) oraremos durante la primera hora que es la 6-7 PM. Les
animamos a que cada uno de ustedes pase tiempo diariamente orando en esta
primera hora de la vigilia por la tarde. Si tu estas en esta área, tendremos
la oración en "Furnace Room" cada jueves de 6-7 PM. De todas maneras eres
libre de orar (individualmente) o en grupo o incluso en el teléfono solo
enfoquémonos en orar de 6-7 PM, Próximo mes oraremos de 7-8 PM etc.
REVELACION PROFETICA! Muchísima revelación profetica esta fluyendo este año.
Fui bendecido al estar en Amarillo (Texas), Harlingen (Texas), Portland
(Oregón) y Everett (Washington). Mañana volare hacia Tuczon , Arizona. Ya
estaba en el programa desde hace 6 meses. Estare ministrando con Dutch Sheets
y Cindy Jacobs en el annual Starting the Year Off Right Arizona
Gathering patrocinado por Hal y Cheryl Sacks. Ellos sabian que Dios ha estado
diciendo Tucson desde hace 6 meses. Sin embargo, movieron la reunión de
Phoenix (donde fue el año pasado) a Tucson. Ahora toda la nación esta
enfocada en Tucson! Ore que la sanidad de América sea soltada desde aquí. El
Domingo por la mañana estare ministrando en Skyway Church of the West Valley en
Goodyear, AZ con el Pastor Greg Brown.
INGLATERRA. El Lunes estare saliendo para Inglaterra para dos reuniones al
norte de Londres. El equipo que me estará acompañando será Brian Kooiman,
Raymond Banks, y Anne Tate. El martes en la noche estare ministrando en
Advancing the Kingdom con algunos de nuestros miembros de Global Spheres en
Burton-on-Trent. Despues el Miercoles y Jueves estare acompañando a Paul
Keith Davis en Dudley para la
Secret Place Conference organizado por Trevor
y Sharon Baker. Recuerda que puedes estar al tanto de las noticias y
revelaciones del Señor por los próximos 10 días yendo a nuestra Facebook
page.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Dile a tus amigos que todo el material esta a un descuento del 30%!
Gracias por estar con nosotros en nuestros 9 días de Enero del 50% de
descuento. Ahora cambiamos a un 30% en todo lo que tenemos en nuestra tienda
web hasta el fin de Enero para que puedas obtener lo que necesites para
avanzar! Para recibir este 30% de descuento, es necesario que use el Codigo
de Descuento JAN30. Aquí hay algunos recursos buenos para este tiempo.

Redeeming the Time por Chuck D. Pierce
Este libro le ayuda a responder a la difícil cuestión de cómo volver en
sintonía con Dios cuando se da cuenta que perdió una ventana de
oportunidad. Este es un principio increíble de entender. Cuando una ventana
se cierra, el Señor tiene un plan divino para cambiar la posición de otro
tiempo y otro lugar para que ingrese a sus bendiciones. ¿Cuántas veces
desearíamos poder volver atrás en el tiempo para deshacer o rehacer
algo? Aunque el Señor no nos llevará atrás en el tiempo, él tiene la
capacidad de llevar nuestro pasado "en" nuestro futuro para que podamos tener
una segunda oportunidad de elegir y volver a Su tiempo perfecto. Aprovechando
bien el tiempo le ayudará a reconocer el tiempo de Dios en su vida y
determinar si está en el paso o fuera de sintonía con los planes y propósitos
de Dios. Este libro también le ayudará a alinear con el sistema de tiempo
perfecto de Dios, y cosechar las recompensas de una vida gastada en el paso
con nuestro Padre. También hay un capítulo que le ayudará a entender la
Reserva Triunfante que está saliendo de un estado a otro.

Regular $12 pero con el
JAN30!

30% de descuento usando el codigo de descuento

One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos
Pierce

por Chuck D. y Pam

One Thing Este es una colección de momentos refrescantes para ayudarles a
escuchar al Señor y seguir adelante. Es un libro que te hará reír y
llorar. Tiene experiencias de Pam y mias donde compartimos como encender la
fe para su futuro. Estas historias y los principios que se ducha con nuevas
fuerzas, y le ayuden a salir de nuevo en un mundo incierto y cumplir con lo
mejor de Dios para tu vida. Este es un libro que puede comprar para los
miembros de su familia que no tienen una relación íntima con el Señor con la
esperanza de que al leer One Thing la fe se encendió en ellos.
Regular $12 mas el

30% de descuento con el codigo de descuento JAN30!

A Time to Celebrate!	
  
En el encuentro de Glory of Zión comenzó con alegría y terminó con gritos de
júbilo! Si usted quiere celebrar con una revelación fresca, este conjunto le
ayudará a lanzar la dirección correcta! Cada ponente elevo sus expectativas y
solto un grito que sus bendiciones están en camino!
Robert Heidler enseño sobre el año Hebreo 5771 con un enfoque al llamado de
santidad de este año. Alemu Beeftu compartio sobre su libro Heart Above Head,
y de como caminar en autoridad y en el poder de humildad para la próxima

Temporada. Eitan Shishkoff, un lider apostólico en Israel, animo a depender
mas en Dios y en cada uno de nosotros compartiendo la vida de David y
Jonatán, Chuck Pierce compartio como observar las señales en el año que esta
por delante. Si nosotros no reconocemos las señales que el Señor provee para
nosotros, perderemos la confirmación y dirección. El esta proveyendo la ayuda
de navegar en este tiempo de cambios. Chuck Pierce y Robert también ayudaron
a celebrar la Celebracion de las Bendiciones de Primicias asociadas con el
mes Shevat.
Tambien estan incluidas dos mensajes del servicio del domingo por la mañana,
Allen Faubion compartio de sus viajes a India y de como el Señor nos esta
alineando con la nación clave y que será de gran influencia. Cerca de
terminar el mensaje el Espíritu de Dios supe naturalmente re-ordeno el
servicio y confronto al espíritu de Mamon de que no más iba a gobernar este
año y de cómo romper la influencia. En el segundo servicio Barbara Wentroble
solto un llamado a luchar por tus promesas de tu llamado profetica a través
de sueños y visiones.
Regular $35 pero con el descuento de

30% con el codigo JAN30!

Compra tu E-ticket para el curso del Centro de Avance sobre "May Your Land
Rejoice: Understanding Your Relationship with Land and Place!" (Que tu tierra
se regocije: Entendiendo la relacion entre la Tierra y el Lugar)
Si no pudiste estar con nosotros este Sabado, Enero 1 por esta clase
fundamental de nuestra relacion con la tierra y como le cielo esta viniendo
en alineamiento trayéndonos una dimensión total (shalom) dentro de la región,
puedes comprar tu e-ticket y mirar la repetición hasta finales del mes de
Enero. El precio es de $20 por persona.

Shalom Anointing Oil - with All Essential Oils!	
  
Junto con New Wine Lights hemos desarrollado este aceite de la unción para
comenzar nuestro año nuevo. Hemos elegido cuidadosamente cuatro aceites
esenciales para elaborar un aceite de la unción que podría representar
el concepto de shalom:
Madera de sándalo y lavanda (utilizado para vencer la ansiedad y producir
paz)
Incienso (que durante siglos se utilizó para curar heridas)
Mirra (conocida como la "circulación de la sangre" aceite para ayudar con los
problemas circulatorios)
Además, este aceite de la unción se hace con todos los aceites
esenciales (grado terapéutico). Cuando usted lo usa, declare que su SHALOM el descanso, la paz, la salud y la integridad – que se manifestará en
su vida!

Regular $10 pero con el descuento de 30% con el codigo JAN30!

Multiply and Prosper Anointing Oil and Candle	
  
Hemos trabajado con New Wine Lights para desarrollar nuestro aceite de
Multiplicación y Prósperidad aceite ungido y la vela.
Las fragancias son cereza de la granada, y la vainilla en una base
de almendra. El precio ha sido pagado por nuestra redención para que
pudiéramos entrar en nuestra provisión. Permita que este aceite y las
velas le recuerden que hemos entrado en una temporada en donde su "semilla
" empieza a reproducir grandes frutos en los próximos días
Roll-on Anointing Oil: $10 pero con el descuento de 30% con el codigo JAN30!
Candle: $12 pero con el descuento de 30% con el codigo JAN30!
Roll-on Anointing Oil and Candle: $20 pero con el descuento de 30% con el
codigo JAN30!

OBTENGA LOS

5 CDS y entre el año con el Sonido correcto!

The Promise CD - Disponible!!
The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo de
estudio. Junto con un viejo amigo de Aarón y músico de confianza Sam
Dickson, y productor Justin Rana, este CD es la compilación de una caminar
que ha tenido este equipo en matrimonios, abortos involuntarios, un
movimiento de estudio, e incluso un hueso roto o dos. El álbum consta de diez
canciones que, de una manera u otra, hacen reflexionar sobre una amplia gama
de emociones, experiencias y exhortaciones que The Smiths desean transmitir a
su público.
Las canciones Incluidas son: Ready to Go, Do it Again, Have Your Way, Be Thou
My Vision, Teach Us How to Pray, Finales and Futures, The
Architect, Corridors, The Promise, y Anatomy of Desperation.
ESPECIAL: $12 (regular $17) pero con el
JAN30!

30% de Descuento usando el codigo

Warring Supernaturally!	
  
Cielo y la Tierra están comenzando a tocar! El sonido que se está produciendo
está sacudiendo el reino del enemigo. Este nuevo CD cuenta con la increíble
mezcla de cuatro de las canciones que Dios dio a luz a través de tiempos de
guerra graves, así como cuatro nuevas canciones y sonidos espontáneos
proféticos. Al escuchar esto, usted se sentirá como el cielo está invadiendo
su espíritu para que pueda caminar de manera victoriosa en la guerra a su
alrededor.

Algunas canciones incluidas son:
Crying Out, Glorious (Live), Breakthrough (Spontaneous), Praises Rise Up,
Glory Comes Down(Spontaneous), Supernaturally (Live), By My God, The Lord's
My Shepherd, The River Coming Down(Spontaneous), Healing
River (Spontaneous), Have Your Glory (Spontaneous), The God of Glory
Thundered (Live), There's a Rumbling in the Heavens (Live), Be Like
Jacob (Live), In the Shadow (Live), Pour it Out(Spontaneous), Judah's
Mane (Live), Can These Dry Bones Live (Live), Lazarus Come
Forth (Live), Yield to the Drawing (Spontaneous),

Especial: $12 (regular $15) pero con el
JAN30!

30% de descuento usando el codigo

The Darkness Turns!	
  
El sonido para esta temporada ya está aquí! Este CD incluye los hawaianos
(quien nos acompañaron en Starting the Year off Right 2010) y la última
música que han estado escuchando desde Glory of Zion International Worship
Team. Las canciones incluidas: The Restoration Song (You Are Not Alone), The
Journey, HE Knows, Planted by the Waters, Fill the Room, y mas. Escuche este
CD y permitir que tu fe sea removida para ver la vuelta en u de la oscuridad
y la Gloria del Señor llene su atmósfera.
Especial: $12 (regular $17) pero con el
JAN30!

30% de descuento usando el codigo

Seeing Beyond	
  
GZI apartó en el mes de agosto para escuchar un sonido nuevo. Escuché al
Señor decir estas palabras, "THINKING AND SEEING BEYOND!" "PENSANDO Y VIENDO
MAS ALLA!" Yo sabía que estaba diciendo que debemos entrar al Salón del Trono
del pasado que nos ha impedido en el pasado, y presionar para escuchar su
palabra para la próxima temporada.
Nunca antes he oído canciones mezclándose las tres generaciones hacia
adelante, como estos que han sido capturados en este CD. Usted escuchará la
liberación de la adoración espontánea del cielo. Entonces podrás escuchar
temas que fueron desarrollados. La canción "Baila, Baila, Baila” lo
asombrara! Usted será arrastrado a una gran liberación emocional mientras
escucha "Ensénanos a Orar" y "Que venga su Reino". Desde el sonido de guerra
salvaje de "Acelera el botín" a "LeAnn Squier Alas Celestiales", que le cubre
con la paz del cielo, este CD le ayudará a ir más allá de su último lugar. La
canción de Isaac Pierce para todos los pródigos que lloran “Quiero ser
limpio!" Este es un Sonido Increible para un Tiempo Increible

Especial $12 (Regular $14) pero con el 30% de descuento con el codigo JAN30!

Letting Go	
  
Hay un sonido en el Trono del Cielo que nos está llamando para dejar la
tierra y soltarlo e ir a adorar. Uno de las llamados más difíciles es DEJARLO
IR Y DEJAR QUE DIOS.. Le Ann Squier fue capturada para liberar el sonido.
DEJALO IR es uno de las más bellas expresiones de libertad que he escuchado.
Imagínate flotando a través del espacio o caminando sobre el agua. Este se
gano el premio del mejor Compositor del Año de Gospel Music Association y
traerá una expresión del cielo a tu carro, recamara, sala, oficina y en tu
corazón. Estas canciones y sonidos de este proyecto nos ayudaran a soltar el
control de nuestros deseos y experiencias. Te invitamos a que entres con One
Magnificent Song, deja que tu corazón sea expuesto, deja tus pensamientos de
tu mente sean liberados y deja que tus manos se humillen ante el Rey de
Reyes. El sonido especial ha sido en los sonidos de las expresiones de los
Blackbird que claman por libertad. Esta canción fue escrita por los Beatles
que trata de una niña negrita clamando por su libertad en los 1960's, fue
bien escogida por LeAnn para esta temporada electoral. Esta dimensión
profética es una recopilación de canciones para este tiempo que supera todas
las expresiones de adoración para este día y hora. Disfrute el Sonido de
Letting GO!
Especial $14 (Regular $16) pero con el
JAN30!

30% de descuento usando el codigo

Positioned for Advancement!	
  
Esta reunión fue reconocida como uno de los encuentros más fundamentales que
hemos organizado. Nuestra comprensión de la importancia de la reunión de
redención y el tiempo ha crecido desde la primera vez que nos enseñaron sobre
la importancia de las tribus y los meses en la Escuela Isacar.
Como creyentes, estamos enlazados en el plan de la alianza de Dios con
Abraham por medio de Jesucristo. Nuestra coraza de justicia según Efesios
6 se compone de las bendiciones de redención de cada
tribu en Cristo Jesús. Comprender el significado profético y las
características de las tribus de Israel es vital para ganar penetración en el
cumplimiento de las profecías de nuestros roles en
nuestro territorio. Esto nos ayuda a desarrollar el plan de
redención del Señor y ver una manifestación de sus propósitos
en nuestro territorio. Además, el estudio del tiempo desde una
perspectiva hebraica nos ayuda a recibir la comprensión profética de
cómo el Señor ordena nuestros pasos durante todo el año.
•

Embrace the Significance of Rosh Chodesh and Firstfruits (Robert Heidler)

•

Discover the Power of Alignment in Seed Time and Harvest (Robert Heidler)

•

Move from Blessing to Blessing - Month to Month - Until Blessing Overtakes
You! (Chuck D. Pierce)

•

Understand the Order and Function of the Tribes (Linda Heidler)

•

Learn the Significance of Redemptive Prophecy and How it Applies to You
Personally and Corporately (Chuck D. Pierce)

•

Celebrate the Blessings of the Hebraic Month of Kislev (Chuck D. Pierce and
Paul Wilbur)

•

Train Your Hands for War so you Overcome the Strategies that Oppose your
Advancement (Chuck D. Pierce)

•

Allow the Vinedresser to Prune You for Greater Life in the Vine (Chris
Hayward)
($55 por el set de CD o DVD pero con el
JAN30!

30% de descuento usando el codigo

Here are three school courses to help get you positioned!
Zebulun School . Positioned For Growth
Waterbury y Linus Vaughn

por Dr. Chuck D. Pierce, Patti

Cada mes, el Señor nos da a a conocer una nueva revelación increíble como
presionar en el entendimiento de Zabulón, la tribu de la riqueza. Muy a
menudo se desarrolla una resistencia que nos impide romper el pasado las
fuerzas de resistencia en nuestro negocio y vida personal. En esta clase,
haga que su fe se remueva y reciba el conocimiento a medida que aprende cómo
el Señor ha creado una "semilla" potencial en usted para la
multiplicación creativa. Además, se activará en "ver" lo
que bloquea su visión y objetivos de negocio, para que pueda seguir
adelante en medio de la agitación ocurre a nuestro
alrededor. Chuck también comparte varias tendencias financieras. Los
temas tratados fueron:
•

How the Seed Increases when Planted in the Right Field (Como se reproduce
la semilla Cuando es plantada en el campo correcto)

•

Growth Principles for your Field and Business-(Principios de Crecimiento
para cu campo y negocio)

•

Breaking Through Your Hardpan-(Rompiendo la Tierra Dura)

($55 por el set de CD o DVD pero con el descuento de
JAN30!)

30% con el codigo

Judah School . Positioned for Victory! The Presence War: The Tribes and the
Ark por Chuck D. Pierce, Robert Heidler y Robert Stearns
La Presencia del Señor impregno este fin de semana. Solto la revelación de
entrar en su tiempo y superar todas lo que está en contra de nosotros.
Chuck Pierce y Robert Heidler se
unieron a Robert Stearns. Este es un momento para hacerse un lugar para
vencer al enemigo! Las sesiones de cubierta:

•

Now is the Time to Sing (Ahora es el tiempo de cantar)

•

Prophetic Worship (Adoracion Profetica)

•

The King is in the Field (El Rey en el Campo)

•

The Tabernacle of David: The Battlefield for God's Presence (El Tabernáculo
de David: La Batalla de la Presencia de Dios)

•

Be Positioned to Secure Your Inheritance (Toma Posicion para asegurar tu
Herencia)
Este set se incluye los mensajes de Eitan Shishkoff en el Tabernáculo y
trayendo la Gloria de Dios a Israel de nuestra Celebracion de Primicias
así como los mensajes de la mañana del domingo. Durante el Power of Lift
Chuck habló sobre "La importancia de estar
conectado y la bendición de Elul." Luego, durante el servicio de Power of Use
Robert compartio sobre: “ Levántate por encima de la Tormenta Perfecta que
podría Sacarte!"
($80 por el set de CD o DVD pero con el 30% de descuento usando el codigo
JAN30!)

Issachar School . Positioned for War: Understanding the Significance of Your
Tribe por Chuck D. Pierce
Como creyentes, estamos dentro del plan de la alianza de Dios con Abraham por
medio de Jesucristo. Comprender el significado profético y las
características de las tribus de Israel es vital para ganar penetración en el
cumplimiento de las profecías y la búsqueda de promesas de redención del
Señor. Algunas de los temas tratados en este curso son:
•

God's Intervention in Time (Intervención de Dios en el Tiempo)

•

Abraham, the Hebrew (Abraham el Hebreo)

•

What Happens When Jacob Dies (Que paso Cuando Jacob murio)

•

The Power of Predictive Prophecy (El Poder de la Profecia Productiva)

•

Tribes discussed by birth order, by movement, and by their prophetic
significance (La tribus en el orden de nacimiento, movimiento y significado
profetico)
($99 por el set de CD o DVD 30% off when using discount code JAN30!)

Ayin Aleph Pendant Diseñada por Linda Heidler
Las letras Hebreas para este año (ain -70) y aleph (1). Tienen una expresión
limpia, en negrillo alrededor del colgante. El diseño muestra que estamos en
una nueva temporada de la nueva alineación para la guerra. Las medidas
aproximadas son de 1 1/4 de pulgadas de largo por 3/4 de ancho.
($25

pero con el

30% de descuento usando el codigo JAN30!)

No se olvide todos nuestros recursos con un descuento del 30% hasta finales
de Enero. Usando el codigo JAN30 para activar su descuento en la página web!
Solo yendo a www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 3827231.

	
  

