Grandes Recursos para Ayudarte a: Subir: en Nuevas Manera!
Look Again: A Time to See His Power and Presence Move!

Hay pocos momentos en los que hemos sido testigos, de manera tangible, el
Señor abre un portal del Cielo e inundan el Global Spheres Center con Su
poder y presencia. Cuando Dutch termino su tercer mensaje sobre Alineando
con el Plan del Pacto de Dios para América, sentimos el cambio de
atmósfera y como el Espíritu de Dios se manifestó con sanidades y milagros.
Todo nuestra Reunión de Mirar de Nuevo desde el 30 enero al 2 febrero 2014
estuvo simplemente increíble con un tiempo de visitación del Señor al ajustar
nuestra visión encontrándose con nuestra expectativa en Su poder y Su gloria.
Cada una de estas sesiones nos tocó e hizo que respondiéramos a Su presencia
en nuevas formas:
•

John and Sheryl Price: Mira de Nuevo sobre Naamán y la Mujer en
el Pozo de Agua que Vio a Dios en una Manera Nueva!

•

Chuck Pierce: Mira de Nuevo la Palabra de Dios! Y Robert
Heidler: Mira de Nuevo y Mira la Bondad de Dios en el Plan que Él
tiene para Ti!

•

Chuck Pierce: Nueve cosas sobre Joel 2 que se manifestaran en
Nuestra Tierra! y Barbie Breathitt: Cambia Tu Perspectiva.
Obteniendo Revelacion para Ministrar a Traves de los Sueños!

•

Jeff Jansen: Llaves para un Avivamiento Nacional: Intimidad,
Identidad, Autoridad, Unidad, Gloria, y Milagros!

•

Dutch Sheets: Alineándonos para el Plan de Dios para América
(Parte 1). Revelacion de El Olam, El Dios Eterno!

•

Chuck Pierce: Mirando de Cerca el Salmo 23. Tu Camino a la
Provision, Victoria y Regocijo! Y Dutch Sheets: Alineándonos para el
Plan de Dios para América (Parte 2). Revelacion del Árbol
Perennifolio para la Sinergia de las Eras!

•

Dutch Sheets: Alineándonos para el Plan de Dios para América
(Part2 3). Terminando los 40 años de maldición y Abriendo un
Portal Activando Milagros y Sanidades!

•

Jeff Jansen: La Plenitud del Tiempo para Clamar por el Llamado de
la Reserva Triunfante!

•

Robert Heidler: Las Primicias de Adar I Tomando la Decisión del
Gozo!

•

Eddie James: Alabanza con Pasión y Testimonios de Liberación,
Liberando el Fuego de Dios para un Avivamiento!

Este es un tiempo para "mirar de nuevo" y permitirle al Señor que te despierte
en una nueva manera a Su presencia y a Su poder!
Las ofertas estarán hasta el 21 de Marzo: $50 por el set de CD o DVD
(regular $75)
When God Speaks por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Disponible en Spanish ($11), Portuguese ($10) y Korean ($10)

Este es un gran libro que condensa gran parte de la enseñanza de los libros
más grandes. Aprender cómo el Señor sigue hablándonos y cómo podemos
recibir la revelación que Él está deseando derramar sobre nosotros. Este libro
incluye capítulos sobre la forma de recibir, evaluar y responder a la palabra
profética, la forma de caminar en revelación y cómo escuchar e interpretar
sueños y visiones. También existe un apéndice sobre sueños y símbolos.
Especial: $8 (regular $10)
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce
Disponible en Spanish ($13) y ahora ha sido lanzado la 2nd edición en
Portuguese($13)

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 de lo que perdemos nuestro camino. El Señor me
movió a escribir este libro, así que no quise retroceder, sino aprender a ver de
una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder que se nos ha dado por
medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Los 20 capítulos de este libro le
llevará a través de un viaje en el que aprenderá a:
• Liberarse de las últimas temporadas de la vida del trauma, duelo y pérdida
• Entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
• Entrar en la nueva temporada y los tiempos que Dios tiene para ti
• Entender y conocer las artimañas del enemigo
• Entender lo vejación es y cómo romper su agarre
Tal vez lo que hace que este libro sea más singular es el enfoque en la forma de
romper el poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual
que el justo Lot, el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que
podamos ser traumatizados y fragmentados. Si él puede bloquear nuestro
espíritu, él 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
la comunión con Él de una manera nueva.
Especial: $13 (regular $15)
A Time to Prosper por Chuck D. Pierce y Robert Heidler

A Time to Prosper es un libro único para el desarrollo de un entendimiento de
la prosperidad de una comprensión hebraica del tiempo. Una vez que entienda
los ciclos (de la vida y el calendario) y las diversas leyes (de la recuperación, el
uso y la multiplicación), usted puede colocarse para recibir el cumplimiento de
la promesa de la prosperidad de Dios. Aprenda a buscar primero a Dios y su
reino, por lo que todas las cosas le serán añadidas! La prosperidad se produce
cuando se entra en la plenitud del plan de Dios para tu vida. Cuando usted se
alinea en el ciclo del tiempo de Dios, usted se coloca para que las ventanas de
los cielos se abran sobre usted y sean derramadas bendiciones. A Time to
Prosper le ayudará a pensar de manera diferente, a entender su identidad
única, y encontrar la manera de derrotar las fortalezas que le impiden
aumentar y multiplicar! Especial: $12 (regular $15)
A Time to Advance libro y CD! Ambos por solo $15!!!

Me encanta cómo el Señor se comunica con su pueblo, no sólo para nosotros
establecidos en su tiempo, pero también nos alinea con las conexiones que
tenemos que avanzar. Esta es una parte del entendimiento YO SOY y que Él nos
llama a ser. Recuerde, cuando le decimos al Señor: "Aquí estoy," Él puede
entonces decir: "Aquí estoy. Déjame mostrarte quién eres y lo que estas destinado
a ser!"

Dos de nuestros recursos más singulares para ayudarle a entender su propósito
son un libro y un CD con el mismo nombre: A Time to Advance! Ambos le
ayudarán a entender cómo seguir adelante en la plenitud de su herencia. Hasta
el próximo viernes, 21 de febrero le ofrecemos ambos recursos por sólo $
15 (un ahorro de $14 sobre los precios regulares, por lo que está
recibiendo en esencia uno gratis!). Algunos de ustedes pueden preferir la
lectura y otros prefieren escuchar música, por lo que esta oferta proporciona
ambos! ¡Son también grandes regalos para aquellos que están buscando como
entender mejor el ciclo mensual de Dios de bendición.
	
  

A Time to Advance: Understanding the Significance of the Hebrew Tribes
and Months le ayudará a entender cómo Dios, desde el pasado, desarrolla su
ejército conquistador todo por hoy. Usted también ganará la comprensión de
cómo cada parte se mueve en conjunto, así como la calidad redentora del plan
de la alianza de Dios para Israel. Esto le ayudará a plantarse e injertarse en un
movimiento. A medida que aprenda a pensar como Dios piensa y estudiar las
tribus y los meses hebreos, recibirá comprensión profética de cómo el Señor
ordena sus pasos a lo largo del año. También podrá ver su lugar en la próximo
Reserva Triunfante donde Dios está extendiendo en la Tierra hoy en día.
A Time to Advance: The Music of the Months, el último lanzamiento del
Grupo de Alabanza de GZI, cuenta con increíbles canciones frescas para
ayudarle a entender el sonido de cada mes hebraico con mayor claridad. A
Time to Advance tiene una canción para cada mes:
1. Nissan, the First Month - The Lion has Roared!
2. Iyar, the Second Month - For I Am Jehovah!
3. Sivan, the Third Month - Put Your Best Foot Forward!
4. Tammuz, the Fourth Month - Shine and Be Brilliant!
5. Av, the Fifth Month - The God of the Redeemed!
6. Elul, the Sixth Month - The King is in the Field!
7. Tishrei, the Seventh Month - For His Glory! (Isaiah 43)
8. Cheshvan, the Eighth Month - The Mighty One of Israel!
9. Kislev, the Ninth Month - Let it Burn!
10.

Tevet, the Tenth Month - Dance, Dance, Dance!

11.

Shevat, the Eleventh Month - Today is Your Tomorrow!

12.

Adar, the Twelfth Month - Cross That Finish Line!

Hay un sonido que Dios derrama en el tiempo específico sobre nosotros. Esta
"Música de los Meses" CD será algo para disfrutar durante todo el año, así
como para ayudarle a concentrarse en un mes determinado.
Haz clic HERE y los puedes comprar por solo $15, hasta Febrero 21.
The Portal! Por el Grupo de Alabanza de GZI

Este CD esta simplemente increíble. Los sonidos y la creatividad de estos 12
temas son algunos de los mejores que he escuchado. Aquí están nuestras
canciones recientes (junto con algunos de nuestros clásicos) para ayudar a que
presione más allá de donde has estado antes y entrar en una nueva dimensión
de fe y provisión:
1. Lead Me to the Water (James Vincent)
2. Usiogope (James Vincent)
3. Victory is at Hand (LeAnn Squier and James Vincent - spontaneous)
4. Everything is Shaking (Michelle Hadley and LeAnn Squier - spontaneous)
5. There's a Portal Here (LeAnn Squier - spontaneous)
6. Against the Darkness (John Dickson and Justin Rana)
7. Bridge Over Troubled Water (Paul Simon, sung by Isaac Pierce)
8. The One (Chad Foxworth and Justin Rana)
9. Shaking it Loose (John Dickson)
10.

But God (Chuck Pierce and John Dickson)

11.
A Place Called More (LeAnn Squier and James Vincent spontaneous)

12.

You Called Out My Name (Isaac Pierce)

Especial: $12 (regular $15)
A Great Book to Help you Understand the Portal War! Muchos ven la batalla
entre los ángeles como si fueran demonios con un buen forraje para las
películas y otros libros de gran éxito. Sin embargo, sabemos que hay una
batalla entre la luz y la oscuridad. Para aquellos de ustedes que disfrutan de la
lectura de un libro de ficción atractiva, usted tendrá que pedir el libro más
reciente de Robert, autor bajo el seudónimo de Robert David McNeil. Primera
parte de una serie de tres partes (aún en desarrollo), este libro captará tu
atención y le abrirá los ojos a la guerra en el portal!

Iona Portal - Book One of the SYNAXIS Chronicles por Robert David MacNeil
Desde la antigüedad, nuestro planeta ha sido visitado por extranjeros
poderosos que cambian entre mundos paralelos tan fácilmente como nos
movemos con la luz del sol a la sombra. Descrito en nuestros mitos como
ángeles, dioses y demonios, estos seres trans- dimensionales a menudo
caminan entre nosotros siendo desapercibidos, pero están encerrados en una
batalla mayor que el tiempo, donde nuestro futuro pende de un hilo.
($12)
Estos y muchos más recursos los puede encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las
ofertas estarán hasta el 21 de Febrero del 2014.
	
  

