A Time to Prosper – Apenas Arribo!
Precio Especial hasta Abril 15!

Regrese de Asia el lunes por la noche y estaba tan contento al ver que nuestro
nuevo libro había llegado --- justo a tiempo para la Pascua! A Time to Prosper es
un libro único en el que Robert Heidler y Yo desarrollamos una comprensión de
la prosperidad con un entendimiento hebraico sobre el tiempo. Una vez que
entendamos los ciclos de la vida (del calendario) y las diferentes leyes (de
recuperación, uso y multiplicación), podrá posicionarse para recibir el
cumplimiento de la promesa de Dios de la prosperidad. Queremos que aprendan
a buscar primero a Dios y su Reino y todas las cosas serán añadidas!
La mayoría de la gente no ve la prosperidad en sus vidas porque no esperan ser
prosperados! Sin embargo, fuiste únicamente para ser prosperado! La necesidad
y la forma de pensar para prosperar debe ser un valor fundamental de la vida de
cada persona especialmente en todo cristiano.

La prosperidad se produce al entrar en la plenitud del plan de Dios para su vida.
Cuando usted se alinea al ciclo de Dios del tiempo, usted se coloca en las
ventanas de los cielos para que se abran y se viertan encima de usted las
bendiciones. A Time to Prosper le ayudará a pensar de otra manera, entender
su identidad única, y encontrar la manera de derrotar las fortalezas que le
impiden aumentar y multiplicar!
Robert y Yo desarrollamos diferentes secciones de este libro. Los capítulos
incluidos son:
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La Promesa de Dios de la Prosperidad (Chuck D. Pierce)
El Efecto del Domino (Chuck D. Pierce)
La Guerra por la Prosperidad (Chuck D. Pierce)
El Deseo de Dios por su Pueblo (Robert Heidler)
Los Ciclos de Vida de Dios (Robert Heidler)
El Regalo de Dios del Sabbat (Robert Heidler)
El Calendario de Dios (Robert Heidler)
La Pascua: Redimidos por la Sangre (Robert Heidler)
El Pentecostés: Celebrando la Provisión de Dios (Robert Heidler)
Preparando para el Tabernaculo (Robert Heidler)
El Tabernaculo: Entrando a la Gloria de Dios (Robert Heidler)
Rosh Jodesh: Dándole a Dios las Primicias (Chuck D. Pierce)
Reordenando Tu Mente para la Prosperidad (Chuck D. Pierce)
Siguiendo las Leyes del Dar y la Multiplicación (Chuck D. Pierce)

Apéndice 1: Un Séder de Pésaj
Apéndice 2: Fechas de las Fiestas (2013–2025)
Apéndice 3: Un Enfoque de Oracion de 50 Días de la Pascua al Pentecostés
Apéndice 4: Un Enfoque de Oracion de 50-Dias por la Cosecha
Ordena tu libro a un precio especial de $10 (un ahorro de $5) haciendo un
clic HERE. Para una orden de más de 10 favor de llamar a nuestras oficinas: 1888-965-1099 o 1-940-382-7231 para descuentos adicionales.
Sera lanzado en nuestra Celebracion de Pascua: Coming Home!
Usted ha sido creado con un destino en mente. El sonido de destino se refleja en
esta nueva recopilación de canciones de Glory of Zion International Worship Team.
Coming Home: Escucha el trueno y Levántate e el llamado a cualquier persona, en
cualquier lugar... de "Desperado" y "Coming Home" y "Limitless" a "Los camellos
están llegando!" Hay un mensaje en este CD para cualquier persona que desea
conseguir lo mejor del camino de Dios. Escucha el trueno de Dios, levántate y ven
a casa! Temas incluidos:
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Desperado (Isaac Pierce)
Arise and Behold (LeAnn Squier)
Rise Up (Josh Black)
Glorify You (James Vincent and Shara Collins)
People of Destiny (John Dickson)
Prayer Warrior (John Dickson)
It's Thundering (LeAnn Squier and James Vincent)
God of Restoration (James Vincent)
Smoke Fills the Temple (LeAnn Squier)
Coming Home (Isaac Pierce)
Limitless (LeAnn Squier)
The Camels are Coming (John Dickson)
Bonus Track: 'Tis So Sweet (John Dickson)

Ordena tu copia hoy mismo a un precio de $10 (ahorrando $5)! Yendo a nuestra
página web www.gloryofzion.org o llamando1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

You were created with a destiny in mind. The sound of destiny is captured in this new
compilation of songs from the Glory of Zion International Worship Team. Coming Home:
Hear the Thunder and Arise calls to anyone, anywhere ... from “Desperado” to “Coming
Home” to “Limitless” to “The Camels Are Coming!” There is a message on this CD for anyone
who want to get on the highway to God’s best. Hear the thunder of God, arise and come
home! Tracks include:
14. Desperado (Isaac Pierce)
15. Arise and Behold (LeAnn Squier)
16. Rise Up (Josh Black)
17. Glorify You (James Vincent and Shara Collins)
18. People of Destiny (John Dickson)
19. Prayer Warrior (John Dickson)
20. It's Thundering (LeAnn Squier and James Vincent)
21. God of Restoration (James Vincent)
22. Smoke Fills the Temple (LeAnn Squier)
23. Coming Home (Isaac Pierce)
24. Limitless (LeAnn Squier)
25. The Camels are Coming (John Dickson)
26. Bonus Track: 'Tis So Sweet (John Dickson)
Order your copy today for only $10 (a savings of $5)! Go to our website or call 1-888-965-1099
or 1-940-382-7231.
Blessings,

Chuck D. Pierce

