Los ultimos 5 Dias
Un Tiempo de Despertar Hacia la Realidad del Cambio!

Martes, Marzo 18, 2014
Queridos Amigos y Atalayas:
El servicio de celebración de Purín del domingo estuvo simplemente increíble.
La adoración, los vídeos y la revelación nos impulsaron hacia la puerta de la
oportunidad. Al igual que Esther, tenemos la opción de decidir cómo
respondemos a llamado del Señor para celebrar en este momento. Si no
pudiste acompañarnos te animo a ver la repetición durante la
semana webcast replay Declare que lo que el enemigo decreto será confundido
y usted se levantara con la victoria!
Esta semana completamos los 40 Días de atalayas de la tarde. El siguiente
Enfoque de Oración de los Próximos 5-Dias te ayudara para entender el
tiempo de desesperación en la que estamos viviendo.
la intensidad de la hora de producir un cambio en nuestras vidas y los
ambientes que nos rodean,
el cambio de dirección económica que debe ocurrir en esta temporada,
y la necesidad de la disciplina constante de mentalidad individual para los
hijos de Dios para esta hora.
Este enfoque integra Purín, la Pascua, y la determinación inquebrantable de
Jesús para liberar la redención en esta hora. Estos tres eventos se llevaron a
cabo durante este periodo de tiempo. Estamos en una temporada clave que no
hemos conocido en la historia de las generaciones que están actualmente en la
tierra. Las naciones están en un punto de crisis divino.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
5-Day Prayer Focus: A Desperate Time to Awaken to the Reality of
Change!
For the next several weeks this prayer focus is key for us. Even though it is a
5-Day Prayer Focus to complete our 40-Day Evening Watch, there is enough
revelation here for you to use repeatedly. Use this over the 21 Days preceding
Passover. At that time, I will send out another focus to help all of us participate
in cleansing our homes of spiritual darkness.
Since we just finished Purim, let's begin by understanding its significance.
Overall, this 5-day focus is more devotional than most, including study
suggestions to help you develop for such a time as this. This prayer focus is

also more confrontational than usual because of this time frame. You may
choose to read through each day's focus in the morning and then go back and
seek the Lord with the scriptures at noon and at night.
(Día 1) Un tiempo para aceptar el cambio, sin ser sacudido por el viento!
El mensaje claro de Purín es que cualquier persona que planea destruir al
pueblo judío (El Reino) siempre fallará. La historia está llena de ejemplos de
esta verdad. El faraón planea la destrucción del pueblo judío en Egipto, pero el
ejército egipcio se ahogó en el mar rojo. Esto se celebra durante la fiesta de la
Pascua. El intento de Amán de matar a todos los judíos se llevó a cabo en
Purín. Antíoco Epifanías trató de acabar con el pueblo judío. Su fracaso se
celebra cada año durante la fiesta de Janucá. Hitler trató de borrar la raza
judía. Tanto él como su "Tercer Reich" fueron destruidos. En lugar de la
aniquilación, nació el estado de Israel! Debemos entender que la tierra del
pacto de Dios nunca será destruida. Al observar de cerca los acontecimientos
del mundo que se centran en Israel, podemos entender mejor el plan soberano
de Dios.
Leer Salmos 121
Leer Exodos 2-6
Leer Ester 1-4
Memoriza Efesios 4:2-16 (Revisa tus posiciones y conexiones en el cuerpo de
Cristo)
(Día 2) Un Tiempo para Pasar por alto y Cruzar hacia la LIBERTAD! Purín
cae aproximadamente un mes antes del inicio de la Pascua. La fiesta bíblica de
Purín (Ester 9:18-28) se celebra en el último mes del calendario hebreo. Creo
que este es un momento importante para "el final" de una temporada en
victoria y "liberar" el cruce hacia nuestro futuro. Nisán, el primero de mes,
comienza al atardecer del 14 de abril. Esto nos lleva a nuestra estación de la
Pascua (Levítico 23:4-8). La pascua era el momento de pasar por alto y cruzar
hacia la LIBERTAD! Las fechas de esta fiesta son muy significativas. La Pascua
conmemora la última plaga en Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios
murieron y los israelitas se salvaron. La pascua está relacionada con el poder
de la sangre puesta en los postes de cada puerta (Ex. 12:11, 21, 27, 43, 48). La
pascua también fue llamada la fiesta de los panes sin levadura (Éxodo 23:15.
Deuteronomio 16:16), ya que sólo el pan sin levadura se come durante los siete
días posteriores a la Pascua (Ex. 12:15-20; 13:6-8; Deut.16:3-8). El pan sin
levadura refleja el hecho de que la gente no tenía tiempo para poner la levadura
en el pan antes de su salida apresurada de Egipto. Las celebraciones de la
Pascua se encuentran en Josué 5:10-12 (los llanos de Jericó cerca de Gilgal),
2Crónicas 30:1,3, 13, 15. (Durante el reinado de Ezequías) y 2 Reyes 23:21-23
(La única pascua de Josías).
Durante los tiempos del Nuevo Testamento, grandes multitudes se reunían en
Jerusalén para observar esta celebración anual. Jesús fue crucificado durante
la Pascua. Él y sus discípulos comieron la última cena de la Pascua, juntos en

la víspera de su muerte. Durante esta cena, Jesús les dijo: " Este es mi cuerpo"
y " Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre " (Lucas 22:07, 19-20). El Nuevo
Testamento identifica a Cristo como el sacrificio de la Pascua: "Porque ni aun
Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado". La palabra hace notar que el
cordero fue sacrificado durante la fiesta (Marcos 14:12-14.1Corintios 5:7). El
uso del vino (Lucas 22:17, 20) con salsa de hierbas amargas (Juan 13:26) y el
servicio de alabanza fueron presentados. La pascua era un tipo de una gran
liberación de la ruina de la muerte a causa del pecado y de la esclavitud del
pecado mismo dada por el Mesías para todo Su pueblo, mucho peor que la
esclavitud de Egipto (1Cor 5:7; Juan 1: 29; 19:32-36. 1Pedro 1:19. Gal 4:4, 5).
¡Prepárate para cruzar! Les animo a leer el capítulo sobre "La Guerra de la
Sangre" en el libro: God's Unfolding Battle Plan.
(Día 3): Un tiempo para que el liderazgo despierte y obtenga la victoria en
la puerta de entrada!
El día relacionado con Purín fue la fecha fijada por Amán, echando suertes
(pur) para matar a todos los judíos en el reino. Por el llamado de alerta de
Mardoqueo en las puertas de la ciudad, y el ayuno e intercesión de la reina
Ester de Persia y el pueblo judío que hasta el día de hoy se convertido en un
día de batalla con una gran victoria para los Judíos, ya que sus enemigos
fueron destruidos. En el tiempo de Esther, nos encontramos con que el
enemigo había entrado en las puertas y estaba planeando derrocar las
bendiciones del pacto que Dios tenía para este pueblo. En el libro de Ester,
Mardoqueo expuso el plan del enemigo y tomo la autoridad en la puerta. El
Señor dice en Mateo 16: 18, "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella." Este no es un tiempo para que el infierno prevalezca en la puerta. Ester y
Mardoqueo trabajaron juntos por la liberación! Amán, quien utilizó la
astrología, y hecho suertes, fue vencido en el tiempo ordenado de Dios.
Estoy orando para que tenga el favor en la (s) puerta (s) y sea levantado (a) en
un tiempo como este. Bíblicamente, una PUERTA es un lugar para contender,
observar, haciendo sacrificios en la adoración, hacer transacciones de
negocios, aplicando justicia y tomando la palabra en público. La PUERTA es un
propósito de ataque contra el enemigo y por lo tanto debe ser usted fortalecido
(a) (Jueces 5:8; Salmo 147:18). Entonces, revise su llamado en el liderazgo y
luche durante los próximos días.
Leer Isaías 1. Y también Juan 1, donde le enseñara como Dios llama a
Pedro. Lea Mateo 16 para ver la revelación de Pedro y después la resistencia
emocional hacia el cambio.
Dios está levantando nuevos Mardoqueos y Ester’s, para influir sobre el mundo
en los días venideros. Estas personas van a hacer hazañas radicales en su
nombre. Esther es un libro que muestra cómo la autoridad de Dios en las

puertas legisla y hace que se manifieste el destino del pacto de su pueblo. La
puerta de la ciudad era el lugar donde ocurrían todas las transacciones
comerciales y asuntos legales. La puerta de la ciudad fue también el lugar
donde se le permitía o prohibía la entrada a la ciudad. Un portero bíblico era
uno custodiaba la entrada a un lugar. Mardoqueo era un buen guardián. Sabía
que el enemigo tenía un territorio y un plan. El enemigo tratará de establecer
un decreto en contra de usted. Mardoqueo escuchó el plan relacionado con
Amán, para matar a la gente que tienen pacto con Dios. Mardoqueo también
sabía que necesitaba una conexión para evitar que el plan del enemigo
triunfara. Esther era su conexión, que Dios había puesto para "un tiempo como
este." Muchos de ustedes están siendo posicionados para tomar el plan del
enemigo. Otros de ustedes están siendo posicionados para ser el punto de
conexión para derrotar al enemigo. Estoy orando para que sea revelado
todo complot del enemigo que quiera detener las bendiciones del pacto
con su herencia, que salga a la luz en su vida. Encuentra tus conexiones
divinas y derrota el plan del enemigo!
Confiando en Dios, es una de las maneras que usted vencerá una maldición.
Con la Pascua, que comienza con la tarde del 14 de abril, pensemos en Moisés!
Una de las claves de la vida de Moisés fue, que fue ordenado como profeta
desde el nacimiento. A pesar de que su inseguridad al decir que no podía
hablar, Dios lo había ordenado como profeta. Su madre y la fe del padre
eventualmente se vieron los resultados al tomar lugar la entrega de todo Israel.
Esto también daría a Moisés autoridad para dividir el mar por la salida del
pueblo de Dios. También recibiría la Ley que establecería los mandamientos y
los límites de la humanidad. Hay nuevos límites este mes para que usted. Deje
el don profético sea liberado en usted. Deje que un nuevo nivel de liberación de
inicio. El Esperó 40 años para ser encontrado y ponerlo en servicio. No se
desanime. El Señor sabe dónde se encuentra usted.
Es un tiempo de Disciplina Espiritual y Preparación!
En nuestros días, todavía estamos en un momento de batalla y victoria,
un tiempo de ayuno voluntario. El ayuno de Ester (Ester 4:14-17) sigue
siendo relativo para nosotros hoy en día, para entrar en un nuevo lugar
de autoridad y ganarse el favor del Rey. Hombres y mujeres deben
trabajar juntos en esta hora, para derrotar el plan del enemigo. La clave
de la vida de Mardoqueo era su ojo de atalaya en la puerta, en nombre
del Rey y el pueblo del pacto con Dios. La clave de Ester era su posición
y preparación. La palabra preparar significa hacer o estar listo (a) para
la acción produciendo y construyendo una nueva estructura para tu
futuro, ceñirse a sí mismo para la acción. Este es un momento para
recordar que en medio de la hostilidad, podemos estar preparados para
"un tiempo como este." A través de la preparación y la disciplina, el
favor de Dios puede descansar sobre nosotros. Ester fue a ver al rey y se
ganó el favor y la gracia delante de sus ojos, y fue exaltada a la posición

real de una reina. En Possessing Your Inheritance, Rebecca Wagner
Sytsema y yo le dedicamos todo un capítulo a las disciplinas
espirituales, necesarias para desarrollarlas en nuestras vidas: la
meditación, la oración, el ayuno, el dar, la guerra espiritual, la
alabanza, el trabajo y el descanso. Califícate a ti mismo (a) en una
escala de 1 a 10 en cada una de esas disciplinas.
¿Qué nos está diciendo esto? Que si permitimos que la unción de Dios
descanse sobre nosotros y deje que la belleza de la santidad nos rodee y
nos transforme hasta que obtengamos un gran favor. Si eliminamos la
levadura de nuestras vidas, estaremos listos para partir a un nuevo
lugar según el Señor nos dirija.
• Lee el Salmo 92
• Lee 1 de Juan 1 y 2
Es un tiempo para ver tus Bendiciones que están ocultas sean
Manifestadas!
Ester es un nombre no judío. Su nombre judío original Hadassa, la identidad
judía era un secreto, y se mantuvo oculto. Ester se convirtió en la esposa del
rey. Siendo la referencia profética de la Iglesia, como la esposa del Rey, pero
con raíces judías, a pesar de una apariencia dulce y gentil, esto es muy
interesante. Ester no era capaz de escapar del destino de los judíos, así como el
destino de la Iglesia que está directamente relacionada con el pueblo judío
(Israel). Hadassa (significa Mirto) es un árbol de hoja y flores blancas, brillantes
y permanentes. La utilizaban para el perfume y como condimento para la
comida. El arrayán tenía un significado religioso para los Hebreos (Zacarías
1:8-11) que era un símbolo de paz y alegría. Pídale al Señor que le muestre lo
que le pertenece que esta "oculto". Pídale que le permita escuchar el sonido
del viento de los árboles en una manera nueva.
• Lea Isaías 52
• Lea Juan 3
• Lea Mateo 13 (descubriendo los tesoros escondidos).
(Día 4) Un tiempo de confrontación y victoria sobre el dominio completo
del enemigo!
Este es el momento de derrocar a los decretos que se han establecido contra el
pueblo del pacto de Dios que nos impidió avanzar colectivamente. Aquellos
decretos antisemitas odiaban el plan soberano de Dios para los Judíos,
también ahora, los cristianos han sido introducidos en ese plan. Las naciones
que profesan el cristianismo ahora deben levantarse. Ester oró y ayunó tres
días antes de ponerse en movimiento para derrotar el plan del enemigo. Al final
de tres días de ayuno, ella estaba completamente preparada. El ayuno ayuda a
prepararse con la victoria para lo que debe hacer frente a lo que tendrá por
delante. Ester estaba en el lugar y momento correcto e hizo lo correcto. Por lo

tanto, tuvo la victoria sobre el enemigo. Su fe puede derrotar cualquier decreto
que el enemigo ha establecido en su contra. El enemigo prepara un lazo para
atarte y detenerte del plan prometido de Dios para tu vida. La fe rompe el poder
de ese lazo. Declare que el lazo de Amán comenzará a romperse.
El Señor da a conocer una nueva revelación sobre las estrategias para
derrumbar el plan del enemigo. Hubo dos cosas que hicieron despertarme de
nuevo. Hay momentos en que no podemos "ganar" estando presionando
para revocar y/o retroceder un decreto injusto. Mientras que esto es
generalmente una norma (y seguimos presionando las leyes de nuestra nación),
Esther da un ejemplo donde una ley equivocada y demoniaca es irrevocable (de
acuerdo con las leyes de los medos y los persas). Así que la estrategia que el
Señor le dio a ella (a través del rey pagano) era hacer otra ley que sería estar en
contra de la primera ley, y permitir la liberación y la vida futura de los judíos.
En este "Mes de Purín" el Señor lanzará estrategias similares que nos permita
contrarrestar y superar los edictos y leyes del mal en nuestra sociedad y la
nación.
Asegurando la victoria y derrotando a nuestros enemigos, seguido puede
envolver varias etapas de la guerra. Mientras que Ester y Mardoqueo
pelearon con éxito para asegurar un decreto que permitiría protegerse a los
judíos, esto fue sólo un paso más hacia su liberación. Es muy posible que los
judíos pudieran haber sobrevivido aquel día en que sus enemigos esperaban
dominarlos, basado exclusivamente en el nuevo nivel de miedo que sus
enemigos les tenían hacia el pueblo judío. Sin embargo, si no lo hubieran
hecho a la ofensiva destruyendo a sus enemigos, ya que su decreto les permitía
hacerlo, no habrían asegurado una protección duradera. En ese caso, a su
debido tiempo, bajo un nuevo liderazgo (como los hebreos en Egipto con un
nuevo faraón), los Judíos pudieron haber sido oprimidos y específicamente ser
destruidos, una vez más. No debemos conformarnos defendiendo las victorias y
declaraciones justas. Más bien, debemos hacer guerra plena hasta el final de
nuestras batallas para ver completa la liberación y la victoria, y revertir los
planes del enemigo.
Este es un tiempo para hablar con fe y pedir una nueva revelación! Pídele
al Señor que ungir su manera de hablar y le abra los ojos a la revelación que Él
está lanzando en este momento.
Confronta tu AMALECITA y rompa el poder de su soga!
En Ester 3:1, el malvado Amán se describe como un descendiente del rey
amalecita Agag (1 Sam. 15:8). Por lo tanto, además del Libro de Ester, otro
pasaje del Tanaj (Biblia hebrea) se lee en Purín, Éxodo 17:8-16. Este es el
relato de la derrota de Josué sobre los amalecitas en Refidim como Hur y Aarón
sostuvieron los brazos cansados de Moisés. Cuando las manos de Moisés,
agarrando la "Vara de Dios", estaban pesada, los guerreros en el campo
comenzaban a perder batalla. El versículo 12 dice que con el apoyo de Aarón y
Hur las manos de Moisés se mantuvieron firmes hasta la venida del sol. En
hebreo, la palabra "constante" es "Emuná" - "y sus manos se sostuvieron
fieles hasta la llegada del sol." Después de la batalla, Moisés edificó un altar
y lo llamó, YHVH - Nissi: Jehová es mi estandarte. La palabra "bandera"

también puede ser traducida como "milagro". ESTUDIO ESTO Y DECRETA
QUE LOS MILAGROS ESTÁN EMPEZANDO A ENTRAR EN TU ATMÓSFERA.
El espíritu de poder de Amalec está en la raíz de toda forma de antisemitismo.
Éxodo 17:16 dice que "EL SEÑOR lo ha jurado, Jehová tendrá guerra con
Amalec de generación en generación." Deuteronomio 25:19 ordena que Su
pueblo debe unirse con él en la batalla hasta que la memoria de Amalec sea
borrada - que Israel no pueda olvidar!
Deuteronomio 25:17-18 describe la táctica de los amalecitas: " Nunca te olvides
de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron
cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles
que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. (Las cursivas son
nuestras). Así Amalec no sólo busca tomar ventaja del cansancio y agotamiento
de los líderes, pero también se esconde detrás de los soldados sin experiencia
que están "cansados y trabajados" en la zaga. Para remediar esto, Israel ha
desarrollado una "retaguardia" (ver Números 10:25 y otros lugares). La palabra
hebrea para "retaguardia" es "me'aseph" - su raíz es la misma que para el
verbo "reunir". En los ejércitos antiguos, los soldados experimentados eran
colocados en la parte trasera, no sólo para protegerse de los enemigos que
atacan por la espalda, sino también para "reunir" los cabos sueltos, los
rezagados - y mantenerlos presionando hacia adelante. La palabra "amalecitas"
"ir a trabajar o trabajo bajo trabajos forzados". Este es un tiempo para salir
de legalismo, del trabajo duro. Los Amalecitas eran duros, una tribu nómada
de personas formidables que primero atacó a los israelitas después del Éxodo
en Refidim. Amalec, nieto de Esaú (Génesis 36:12), habitó en una tierra
desolada del nordeste península del Sinaí y el Negev. Ellos fueron los primeros
en atacar a Israel después del Éxodo (Números 24:20). Aquí es donde el Señor
se reveló como Jehová Nissi. Declaró que le haríamos guerra a Amalec de
generación en generación. El espíritu del anticristo hoy está integrado en este
espíritu amalecita. Israel ganó la batalla inicial (Ex. 17:8-16) y debido a sus
atrocidades, Dios ordenó a Saúl exterminar a los amalecitas (1 Sam. 15:2-3).
Saúl desobedeció, y los amalecitas no fueron derrotados por completo hasta
finales del siglo VIII AC (1. Crónicas 4:43). Amán el Agageo (Ester 3:1-10; 8:35) es considerado por los Judíos descendiente de Amalek, de donde
surgió el odio de Amán hacia su carrera.
Prepárate para ver tu Amán colgado en su propia horca. Rompe todo
compromiso. Observa a tu enemigo exagerar su mano, y el resultado final será
la victoria! Cruce al otro lado y veras sus nuevas puertas abiertas!

Memoriza Isaías 26:4, Isaías 28:6
Declara que por encima de tu nación, la estructura amalecita será
revelada y derrotada.
(Día 5) Ora la Oración de la Confrontación!
Para hacer frente a alguien o algo, significa, enfrentarlos con hostilidad y/o

desafío en oposición. A diferencia de la oración de dolores, que da a luz el
nuevo nacimiento, la oración de confrontación que dirige directamente una
estructura que se ha puesto en marcha en oposición a la voluntad de Dios.
Este tipo de oración no sólo se burla del diablo, sino que él y sus fuerzas se
humillan en el proceso. Dios nos permite entrar en este tipo de encuentros
para mostrar su poder sobre el espíritu (s) territorial a la que un grupo
particular de personas ha sido esclavos. A medida que el Señor muestra que
Su poder es mayor que la de una estructura demoníaca dada, esa estructura
comienza a desmoronarse y los que estaban en cautiverio son entonces libres
para seguir a Cristo.
Un modelo bíblico maravilloso de este tipo de oración es la confrontación de
Moisés con el Faraón. Cuando Moisés le declaró al faraón la voluntad de Dios
en el reino terrenal, él también estaba enfrentando el reino espiritual de los
dioses de Egipto - deidades falsas (espíritus territoriales) - vinculados con la
opresión y la cautividad del pueblo del pacto de Dios. A través de las plagas y
la destrucción desatada sobre la nación de Egipto como resultado de la
confrontación de Moisés, el plan de Dios fue cumplido, el poder de la opresión
se había roto, y su pueblo fue liberado. En The Future War of the Church,
Rebecca Wagner Sytsema y Yo examinamos cómo cada demostración del poder
de Dios a través de Moisés era en realidad en un encuentro de poder con un
dios egipcio específico.
La vara se convierte en serpiente (Éxodo 7:8-12): Confrontación con el dios
serpiente
El Nilo se convierte en sangre (Éxodo 7:14-25): Confrontación con el dios Nilo
La plaga de las ranas (Éxodo 8:1-15): Confrontación con el dios rana
La plaga de los piojos (Éxodo 8:16-19): Confrontación con el dios tierra
La plaga de las moscas (Éxodo 8:20-24): Confrontación del dios de artículos de
aseo
El Ganado muerto (Éxodo 9:1-7): Confrontación con la diosa vaca egipcia
La plaga de las llagas purulentas (Éxodo 9:8-12): Confrontación con el dios del
aprendizaje y la medicina
La plaga del granizo y fuego (Éxodo 9:12-35): Confrontación con el original dios
del cielo.
La plaga de la langosta (Éxodo 10:12-15): Confrontación el dios del aire,
atmosfera y aire seco.
La plaga de la obscuridad (Éxodo 10:21-23): Confrontación con el dios del sol
The Slaying of the First Born (Exodo 12:29-33)
La décima y la plaga más devastadora se enfocaban en contra de la familia con
tres dioses. La primera era Isis, la diosa egipcia más importante, le asumían
todos los atributos y funciones que prácticamente fue una diosa importante en
algún momento de la historia de Egipto. Sus funciones principales eran la
maternidad, la devoción marital, sanar a los enfermos con el funcionamiento
de los hechizos mágicos y amuletos. La segunda deidad era Osiris, el dios
soberano de los muertos, protector y juez de la persona fallecida. La tercera

deidad era el hijo de Isis y Osiris, Horus el Niño, un niño de pecho
representado como un niño chupándose el dedo. Esta última plaga abrumo al
Faraón, derrotando completamente a los dioses de Egipto, donde los hijos de
Israel fueron finalmente puestos en libertad. (Extraído de The Future War of the
Church)

El poder de Dios no ha disminuido en los años posteriores a Moisés!
Encuentros con Su poder a través de la oración de confrontación donde se ve
grupos de personas liberadas de las estructuras demoníacas, serán cada vez
más común, al entrar en la futura guerra de la Iglesia. Tenemos que entrar en
un modo de pensar expectante que cree que Dios va a mostrar su gran poder
sobre la tierra y estructuras demoníacas, con el fin de ver grandes cosas siendo
libres de las garras de Satanás. Y desde esa mentalidad debemos orar con la
oración de una fe inquebrantable de confrontación de acuerdo a Su voluntad.

Esta es la temporada para movernos a PODERES CONFRONCIONALES!
Permítale al Espíritu Santo que dirija sus oraciones en una nueva manera.
Recursos Claves para esta temporada a un Despertar a la realidad del
Cambio!
En el enfoque de arriba, se examinaron las secciones y capítulos específicos
debGod's Unfolding Battle Plan, Possessing Your Inheritance y The Future
War of the Church. Para aclaraciones adicionales, será mejor adquirir y
estudiar cada uno de estos libros. Donde, hasta el 16 de abril cada uno de estos
libros estará disponibles al precio especial de $8.
Estos y más recursos están disponibles en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231.
	
  

