Tú lo Lograras a través de la Situación Desesperada!

Lunes, Julio 30, 2012

Queridos Aquellos que estan Atravesando Situación Desesperada:
Me encantó nuestra celebración de los Primeros Frutos la noche del pasado sábado para
celebrar Rosh Jodesh del Mes Hebreo Av, Robert Heidler compartio el significado de este mes, y
lo que se necesita para hacerla en situaciones desesperadas. Muchos de ustedes se enfrentan a
circunstancias que tienen el potencial de crear devastación. Sin embargo, este es un tiempo que
puede ser su "punto alto" o "punto bajo", por lo que debe permanecer y tomar la decisión de elegir
la vida sobre la incredulidad. Si no pudieron acompañarnos podrán ver la repetición por Internet,
que estará disponible a través de 5 de agosto.
Si aún no sembrado en estas primicias y le gustaría hacerlo, usted puede hace su donación en línea
(clic HERE ), llamando al 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o puede enviarlo a PO
Box 1601, Denton TX 76202. Lo primero que hago cada mes, es dar al Señor la mejor
parte. Esto asegura todo el resto de la porción que se han dado. El dar es siempre uno de los
aspectos claves de la celebración de Primeros Frutos.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Productos Claves:
One New Man: Understanding Our Jewish Roots
Aprenda a restaurar la bendición de nuestra herencia bíblica cuando abrazamos las raíces judías de
nuestra fe cristiana.
Los temas incluidos son:

•

The Church God Planted- La Iglesia que Dios Planto

•

How We Lost Our Jewish Roots- Como perdimos nuestras Raíces Judías

•

God’s Plan for the Church- El Plan de Dios para la Iglesia

•

What We Gained…And Lost- Que es lo que hemos Ganado…. Y Perdido.

•

The Jewish Roots of Revival- Las Raíces Judías para el Avivamiento

•

Walking in Holiness- Camina en Santidad

Especial $49 (regular $99)

Time to Defeat the Devil by Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta
ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar
nuestra visión de lo que perdemos en nuestro camino. El Señor me movió a escribir este libro, así
que no retrocedan, sino aprendan a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se
nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le
llevará a través de un viaje en el que aprenderá a:
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;

•

Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;

•

Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;

•

Entender y Conocer las artimañas del enemigo;

•

Y entender lo que es la humillación y como romper su control.

Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el poder de
la aflicción y de 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, 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
puede "ejercitar" nuestro espíritu y nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Especial: $13 (regular $15)

One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos by Chuck and Pam Pierce

¿Cómo mantener mi fe en un mundo de caos? La misma manera que lo hizo Elías cuando se
enfrentan a un futuro incierto. Escuchó la voz suave de Dios.
Una cosa es una colección de momentos refrescantes para ayudarle a escuchar al Señor y seguir
adelante. Estas historias conmovedoras en la fe y los principios le lloverán nuevas fuerzas, lo que le
permite salir una vez más al mundo para cumplir con el destino que Dios diseñado especialmente
para usted. Shh shhhh... escucha ... Él está te está hablando hoy.
Chuck Pierce dice: "Este es un libro que usted puede comprar para sus familiares que no tienen
una relación íntima con el Señor en la esperanza de que, al leer una cosa, la fe se encienda en su
interior. Tengo que decir que esto es probablemente el mejor libro que he escrito porque mi
esposa me ayudó a escribir de cómo expresar la vida que hemos vivido en los últimos 34 años. "
Especial: $10 (regular $12)

