La Tierra, Tú y Prosperidad! El
Centro para el Avance!
Buen Reporte!
Martes, Diciembre 28, 2010
Queridos Amigos:
Antes que todo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar orando por
mi salud! Ayer, escuche al Doctor después de 30 días de prueba. Recibí un
reporte claro de mi colon y de la infección de mi estomago que fue de “Escala
de 4 a 0.1! Aleluya! Lo viejo esta en camino de salida y lo nuevo esta
totalmente haciéndose cargo! Yo decreto esto mismo en tu vida!
Este es el tiempo para que lo nuevo comience! El Señor dijo: “Enseña lo que
ayudara a Mi Pueblo a avanzar en tiempos de crisis” El Centro para el Avance!
The Lord said, "Teach what will help My People advance in crisis
times!" The Center for Advancement los cursos seran oportunos para el tiempo
y han sido seleccionados para ayudarle a aumentar su conocimiento y no se
pierda sino que sea prosperado en medio de la crisis!

PRIMER CURSO OFICIAL! Este Sabado Enero 1ro. Oficiaremos nuestro primer curso
en nuestro Centro para el Avance! No te lo pierdas: “Que tu Tierra se
Regocije: Entendiendo la Relacion con la Tierra y el Lugar! Robert Heidler,
Linda Heidler, Pam Pierce y Yo estaremos enseñando sobre cómo entender y como
trabaja LA VERDADERA PAZ mientras el Cielo y la Tierra se conectan. Muchas
personas fallan en reconocer el deseo del Señor de que el plan del cielo
impacte la tierra y el territorio donde vivimos. Durante esta clase
tendremos:
Robert Heidler: The Spiritual Significance of the Land! (El Significado
Espiritual de la Tierra)
Pam Pierce: Your Shalom "Wholeness" is One With the Land! This will include
the chemical make-up of the land and our Bodies! (Tu Shalom "Total", es uno
con la tierra! Esto incluye la composición química de la tierra

y nuestros cuerpos!)
Linda Heidler: The Tribe of Asher: How Redemptive Identity was Associated
with the Land! (La Tribu de Asher: Como la Identidad de la redención estaba
asociada con la Tierra)
Chuck Pierce: The Significance of the Land, Blood, Spirit and Generational
Iniquity Transformation! (El Significado de la tierra, la sangre, el espíritu
y la transformación de las generaciones de Iniquidad)
Realmente creo que este curso de un día será una manera maravillosa para que
usted comience el Año Nuevo! Comenzaremos en la mañana del sábado a las 9 AM
y nos reuniremos todo el día (mañana y tarde) concluyendo a las 5 PM. El
costo para asistir es de $ 25
por persona. Para inscribirse para participar en el sitio, por favor visite
nuestro website o llame a nuestra oficina al 1-888-965-1099. Si no puede
estar aquí con nosotros usted puede hacerlo en webcast por solo $20 por
persona. También tendremos este mensaje de un mes en repetición webcast
replay hasta el final de Enero.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos claves para ayudarte a Prosperar y a Avanzar en una Nueva Manera!
Disponible Ahora Mismo!!! Nuestro Primer curso para Avanzar: The Rewards of
Simplicity! por Chuck D. Pierce, Pam Pierce y Keith Pierce

Este curso inaugural de Nuestro The Center for Advancement esta basado en el
libro The Rewards of Simplicity, por Chuck y Pam Pierce. Es vital el
desarrollo de una visión clara en estos tiempos de tantos cambios. Tres
componentes claves que desarrollaran tu visión son: FE, ENFOQUE Y FUNCION. En
este curso aprenderás a como simplificar, clarificar y ganar fe mientras
avanzas en tu futuro. Las sesiones incluyen:
•

Fe

•

De Fe al Enfoque

•

Function

Un mensaje adicional Linus Vaughn, "The Testimony of Jesus is the Spirit of
Prophecy," “El Testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecia” esta incluido
en este set.
Especial: $25 (regular $40) ya sea en CD o DVD

Protecting Your Home from Spiritual Darkness por Chuck D. Pierce y Rebecca
Wagner Sytsema

Este libro es único, divertido de leer y probablemente, tan
útil como cualquier libro que esta en el mercado para saber como buscar las
cosas en su hogar que podrían permitir la
actividad demoníaca. Este libro tiene un excelente capítulo sobre la forma de
no causar a sus hijos a resistirse a medida que les enseñan discernimiento.
($10)

Portals to Cleansing por

Henry Malone

¿Hay otra dimensión espiritual operando alrededor de nosotros? ¿Pueden
los espíritus de los muertos realmente perseguir las casas? Son específicos
las áreas geográficas como portales de poder espiritual? ¿Puede una
reliquia poseer el espíritu de su dueño fallecido? ¿La sangre
de los asesinados clama por la justicia? Los animales pueden ser
poseídos por espíritus demoníacos? ¿Qué puede hacer para limpiar la
tierra, posesiones y animales de la oscuridad espiritual? Portals to
Cleansing (Portales de limpieza) es un viaje espiritual en el reino de lo
sobrenatural. Página tras página, usted descubrirá cómo el
terreno espiritual toma se forma y se libera. Usted escuchará las
historias de otros que han salido del cautiverio a la

libertad. Usted aprenderá las claves para recuperar su tierra, el hogar,
posesiones y los animales del poder de Satanás
y sus fuerzas demoníacas. Usted experimentará la paz que proviene
de la limpieza de todo lo que poseen. Y tú entras un portal de la
presencia de Dios que le llevará más profundamente en el reino del
Espíritu y cambiara tu vida para siempre.
($10)

The Asher Print

por Mindy Faubion

Aser era el octavo hijo de Jacob por Zilpa, sierva de
Lea. Su nombre significa "feliz". La bendición de Jacob de Aser se
encuentra en Génesis 49:20, Aser, la comida será rica, y que ofrecerá
manjares del rey" fue la bendición de Moisés Asher fue: "Bendita de los
hijos es Aser, le permitió ser favorecido por sus hermanos, y deja que lo
bañe sus pies en aceite. Los pernos de las puertas serán de
hierro y bronce, y su fuerza será igual a sus días. "(Deut. 33:24) el
territorio de Aser fue en el oeste de Galilea,
la más tierra fértil en Canaán. Aser era conocido por su aceite de oliva. En
Deuteronomio. 8:7-10 la fecundidad de la tierra de
Israel se declara, "Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra tierra de arroyos y ríos de agua, con manantiales que fluyen en los valles
y collados, tierra de trigo y cebada, viñas, higueras, granados, aceite de
oliva y miel, una tierra donde el pan no va a ser escasos y no te faltará
nada, una tierra donde las piedras son de
hierro y cobre pueden extraer de los cerros. Cuando hayas comido. y
esten satisfechos, alabado sea el Señor nuestro Dios por la buena tierra
que te ha dado. "Esta pintura es expuesta por Iris Giclee' (zhee-clay). Esta
pintada sobre 100% algodón (libre de acido) acuarela en papel de agua
Elaborada en dos medidas: 11x14" o 8x10" (espeso)
($25)

Dos cursos de la Escuela de Isacar
The King is in the Field por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
El Señor se comunica con su pueblo y desea que cada uno de nosotros pueda
escuchar su voz claramente para que entendamos los tiempos y las estaciones

del año en el que estamos viviendo. El mes de Elul es un momento único cuando
el Rey nos llama a entrar en una nueva relación con él. En este curso,
Chuck y Robert hablan sobre cómo abordar al Rey y recibir revelación
de que matará a sus enemigos y le permitirá salir victoriosos en la próxima
temporada. Usted tiene acceso en su campo!
Recuerde, el rey quiere manifestar su carácter y el Reino cada lugar que
vaya! Las sesiones incluyen:
•

The King is in the Field!- El Rey esta en el Campo!

•

The King is in Your Field!- El Rey esta en tu campo!

•

Defining Your Field and Taking Your Land!- Definiendo tu campo y tomando tu
territorio!
También incluyen intersección profetica en tiempo de oración por Robert
Heidler titulado "Jehovah Jireh: A Time to See Your Provision!" $50 (CD o
DVD)

The Heavenly Realms: Worshipping in the Three Heavens por Chuck Pierce,
Robert Heidler, Falma Rufus, LeAnn Squier
Debemos entrar en una nueva dimension! Una de las zonas menos entendido en el
Cuerpo de Cristo es la de los tres cielos. Este curso le ayudará a
entender la alabanza y los reinos del cielo de una manera nueva. Los
temas incluyen:
•

The First Heaven- El Primer Cielo

•

The Second Heaven- El Segundo Cielo

•

The Third Heaven- El Tercer Cielo

•

A Tuesday morning prayer meeting - Bonus material for practical
application- Oracion Matutina del Martes- Material para una aplicacion
practica

•

Enter a New Realm of Worship, Sound, Movement, & War!- Entra en una Nueva
Dimensión de Alabanza, Sonido, Movimiento y Guerra.

•

Smoke-filled

•

Altars- Humo- llena los Altares

Jump into the Deep- Salta a lo Profundo
$99 (CD o DVD)

Estos y mas recursos estan disponibles en Nuestro web www.gloryofzion.org o
llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Las Ofertas estan disponibles
hasta Enero 1, 2011.

	
  

