Nuevo Nacimiento!
Elías está Aqui!
Sigue Presionando... Los Ángeles estan en Movimiento!
Martes, Julio23, 2013.
Queridos Amigos Orando:
Muchas gracias por orar para que el Señor dirija mis pasos, y para el nacimiento del bebe de
Amber y Daniel. Esta mañana Amber dio a luz a un bebé sano, Elías Daniel Pierce. Pesó 7 libras,
1 oz. Nos alegramos por la llegada de este niño nacido en Jerusalén. A continuación puede ver a
Daniel cargando a Elías con Lily mirando a su nuevo hermano, así como un acercamiento de Elías

Pam y yo nos vamos a Israel el domingo para participar en la circuncisión (brit brit milá o) que
tendrá lugar la próxima semana en el octavo día. El pacto de la circuncisión es una señal que indica
el pacto eterno de Dios con Abraham y sus descendientes (Génesis 17). Esto fue reiterado por
medio de Moisés en el monte. Sinaí unos 500 años más tarde: "Y en el octavo día él tendrá su
prepucio circuncidado" (Lev. 12:03).
Con este cambio de horario, no podre ministrar en Canadá el próximo lunes y martes. Este es un
cambio desafortunado por supuesto para Pedro y Cathryn Nash y su River of God's Love Family
Campmeeting. Sin embargo, esto no es una sorpresa para el Señor y voy a buscarle para el
momento adecuado para volver con ellos.

Entendiendo el Papel de los Ángeles en Tu vida!
El sservicio de celebración del domingo por la mañana fue sencillamente increíble. La revelación
de la adoración y el ministerio profético cruzaron fronteras. Si no pudieron escuchar las
enseñanzas de Robert acerca de: Entendiendo El Papel de los Ángeles en Tu Vida,
podrá la repetición por Internet que está disponible hasta este sábado por la noche. Queremos
seguir dando la bienvenida a los ángeles mientras el Señor los está enviando para que nos ayuden!
Este Miércoles: En el Instituto Kingdom Force Enseñanza sobre ANGELES
Marty Cassady es una amigo muy querida, y alguien que ha presionado en la búsqueda del
Señor y en cómo colaborar con lo angelical. Le he pedido que enseñe mañana a nuestra clase
Kingdom Institute Force de despertar nuestros sentidos para discernir la presencia y el ministerio
del Espíritu Santo. Ella se basará en el mensaje de Robert del domingo pasado y enseñara sobre
"Desarrollando una conciencia de la Hueste Angélica en medio de nosotros!" Todo
el mundo es bienvenido a unirse mañana a mediodía (CDT) a la Torre de Oración o mediante
transmisión por Internet (en vivo o reproducción).
Además, hace unas semanas Alemu Beeftu enseñó en el Kingdom Force Institute sobre "Igniting
Leaders for Kingdom Impact!". Su libro largamente esperado con este mismo título se acaba de
publicar. Vea los detalles a continuación sobre cómo solicitar una copia.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

Igniting Leaders for Kingdom Impact por Alemu Beeftu
Si usted dirige un grupo pequeño o uno grande de cientos de personas, usted descubrirá las cinco
dimensiones del liderazgo efectivo e identificara la raíz del problema para un mayor impacto del
Reino. El sonido de los principios de liderazgo sincronizados con el paradigma bíblico del
ministerio quíntuple, apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. Los principios de
liderazgo probados están disponibles para aquellos que buscan un camino más claro para lograr
una transformación duradera y sostenible mediante la creación de vida-sin bajar la barrera! Este
recurso necesario para cualquier persona o para aquella que tiene el deseo de estar en el liderazgo.
($12)
Usted puede llamar (888) 965-1099 o (940) 382-7231 para comprar su copia hoy
mismo.
	
  

