Hoy a las 6 PM: ¡Presionando Hacia la Pascua!
¡Alabanza, Declaracion e Intercesión dirigida por James y Robyn Vincent!
Miercoles, Marzo 15, 2017
Dear Pressing Ones:
Estamos a menos de un mes de celebrar la Pascua. A pesar de que el enemigo nos encantaría emboscarnos
mientras nos preparamos para cruzar, debemos permanecer enfocados para que terminemos una temporada
con un testimonio vencedor e ingresemos en el siguiente con mayor alegría y fe. ¡Comenzando esta noche y
hasta la Pascua, nos reuniremos todos los miércoles por la noche a las 6 PM (CDT) para “Presionando hacia la
Pascua!" Animo a todos a entrar en estos tiempos de alabanza, declaración e intercesión. Esta noche, James y
Robyn Vincent estarán dirigiendo este tiempo de adoración y avance profético en el Tabernáculo. Si llegas
temprano, habrá bocadillos y una cena ligera para comprar en el Arbor.
¡Capturando los Susurros del Enemigo!
Como casa profética, deseamos no sólo liberar el corazón y la mente de Dios, sino también registrar y velar por
Su palabra. Durante uno de nuestros servicios el 26 de febrero de 2017, el Espíritu de Dios me llevó a profetizar
acerca de los susurros del enemigo:
"Estoy llevando al final todo lo que ha intentado tomar su respiración. Ya no temerás de lo que produce miedo en ti.
Quitaré el aliento de los susurros del enemigo que vienen a ti en la noche. Comenzarás a capturar esos sonidos en las
próximas tres semanas. Usted se dirigirá a esas voces y dirá: '¡Ya no dirás lo que estás diciendo!' Esta es tu hora d e
silenciar a cada voz que no sea Mi Voz.”
Jesus: dijo, "Mis ovejas oyen mi voz", y le siguen porque conocen su voz (Juan 10). Este es un tiempo para
permanecer vigilantes en discernir las voces que están hablando con usted en la noche. Cuando otra voz nos
habla para traer miedo o confusión, debemos capturar y resistir esas palabras. Declare Isaías 54:17 y 2 Timoteo
1: 7, "No prosperará ninguna arma contra ti, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, condenarás. Esta
es la heredad de los siervos del SEÑOR, y su justicia es de Mí. "" Porque no nos ha dado Dios un espíritu de
temor, sino de poder, de amor y de mente sana. "Cuando reconoces una voz que es No del Buen Pastor,
levántate y enfréntate a esa voz. ¡Este es su tiempo para silenciar los susurros del enemigo!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal enviando su donación a la Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

¡Recursos claves para ayudarle a silenciar la voz del enemigo!
Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Al entender el juego del ajedrez en lo natural, podemos entender la dinámica espiritual de la estrategia, la guerra
y la comunión. Este libro único comienza con una comparación del juego terrenal del ajedrez con la guerra
espiritual, la oración, y la ascensión y comunión desde nuestro lugar celestial. ¡Las oraciones que engañan al
enemigo explican al diablo en una manera que alivia su miedo para enfrentarlo y para volcar sus esquemas!
Aprende a superar el plan del enemigo en tu vida, ganando la estrategia de Dios. El Espíritu Santo está
enseñando al cuerpo a orar de una manera nueva. Este libro explica muchas de esas maneras. Entiende a tu
enemigo y derrota su plan por medio de la oración.
ESPECIAL: $9 (regular $14)
Los Dias son Malos: ¡Redimiendo el Tiempo! con Chuck D. Pierce y Robert Heidler

Efesios 5:15-16 dice, “Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. Saquen el mayor
provecho de cada oportunidad en estos días malos.” Este curso del Instituto de la Fuerza del Reino donde ofrece una
visión increíble sobre cómo no sólo salir de las áreas de cautiverio, sino ganar de nuevo lo que pensaba que
estaba perdido para siempre. Cada una de estas sesiones agita su fe y le ayuda a entender el plan de redención
de Dios
o
o
o
o
o
o
o
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El poder de la redención: ¡Venciendo las estrategias de la Waster! (Chuck Pierce)
¡Entendiendo la guerra del enemigo contra tu redención! (Chuck Pierce)
¡Significado para redimir el tiempo! (Robert Heidler)
Estudio Redentor de José: ¡Dios Lo Significó para Bien! (Robert Heidler)
Estudio Redentor de Ester: ¡Por un tiempo como éste! (Robert Heidler)
Celebrando el Mes Hebraico de Kislev: ¡El Mes de Benjamín! (Chuck Pierce y Robert Heidler)
¿Cómo responderá al Señor? (Chuck Pierce)
¡Permita que este curso del Instituto de la Fuerza del Reino le ayude a redimir su tiempo y entrar en la
plenitud del plan de Dios para su vida hoy!

ESPECIAL: $20 (regular $40) por el set de CD o DVD
Defeating Strongholds of the Mind por Rebecca Greenwood

Todos hemos experimentado batallas con pensamientos que necesitan ser difundidos y derrotados. Todos
hemos luchado contra fortalezas mentales, aunque es posible que no nos hayamos dado cuenta. Una fortaleza
de la mente es una mentira que Satanás ha establecido en nuestro pensamiento que contamos como verdad,
pero en realidad es una falsa creencia. Cuando abrazamos estas mentiras, afectan nuestras actitudes, emociones
y comportamientos. Dios quiere que todos sus hijos caminen en victoria y libertad en sus vidas de pensamiento.
Pero la Biblia nos dice que tenemos un enemigo malvado y engañoso que es "el padre de la mentira y de todo
lo que es falso" (Juan 8:44). Defeating Strongholds of the Mind explica cómo satanás nos atrapa en mentiras y
falsas percepciones. Nos muestra cómo asociarnos con Dios, entrar en la adoración y abrazar nuestra identidad
de reino para ganar la victoria a través de:
o
o
o
o

Identificando los patrones de pensamiento que pueden convertirse en fortalezas
Explicando cómo ciertos tipos de entretenimiento pueden influir negativamente en nuestro
pensamiento
Ofreciendo oraciones específicas para traer la victoria en las batallas mentales que luchamos
Compartiendo historias de personas que han superado los engaños, luchas y fortalezas en sus
mentes

ESPECIAL: $12 (regular$16)
El Poder de la Voz por James Vincent

Sonido. Movimiento. Se dice que los dos son inseparables - literal y metafóricamente. Muchos de nosotros
deseamos avanzar, alcanzar y tomar posesión de nuestro lugar en la vida; Sin embargo, nos encontramos sin
rumbo sin dirección, sin tener idea de lo que es sofocante y debilitante, y nuestro movimiento no importa lo
que hacemos. ¡La solución puede muy bien estar justo delante de usted - o más exactamente, dentro de usted!
El Poder de la Voz aborda muchas cuestiones que nos impiden convertirnos en quienes realmente somos y
desafía al lector a afrontar los temores que se han formado durante años de silencio y posiblemente han causado

detener el desarrollo en muchas áreas. Su expresión única puede ser la clave para su éxito, para su libertad. Abra
este libro y entre en un mundo que ha existido en usted desde el principio: ¡busque, recupere y use su sonido
único!
ESPECIAL: $8 (regular $12)

Estos y más recursos los puede encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 or (940) 382-7231. Los especiales terminan en marzo 24, 2017.

