	
  

	
  
Un Mensaje Poco Común para TODAS las Mujeres (y Hombres)!
Crow Nation en Montana Esta Semana!

Martes, Mayo 15, 2012

Querido Avansadores del Reino:
No habíamos recibido un mayor número de comentarios de un mensaje desde algún
tiempo como lo hicimos por el mensaje del domingo en "A NOW Time for Women to
Arise!" y me permito sugerirle este mensaje. Hasta la noche del miércoles puede ver la
repetición del webcast. Después de este tiempo estará disponible en DVD o CD para
comprarlo. Este es un mensaje poco frecuente en las mujeres. Sin embargo, este es el punto de
vista bíblico y verdadero hacia la mujer.
Ministrando a la Crow Nation en Billings, Montana
Esta semana tengo el gran honor de ministrar en Billings, Montana, a petición del Presidente
Cedric Negro Águila y Águila Audrey Negro, junto con mis padres que me adoptaron en la
Nación Crow, Shirleen y Glenn Gilbert. Yo siempre espero con ansias el momento en que el
Señor ordene mis pasos para estar allí. La última vez que estuve en Montana fue en el 2009. Esta
mañana tomare el avión hacia Billings para estar en una gran reunión en el Centro de
Convenciones del Holiday Inn todo el mundo es bienvenido a asistir. Voy a estar
ministrando Hoy en la noche, así como la mañana del miércoles. Por favor oren por un
rompimiento restaurador en el Crow Nation y por todos nuestros invitados. Para mayor
informacion, favor de llamar: (406) 623-0034.

	
  

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quisiera donar a este Ministerio que siempre está en movimiento, usted puede donar en línea
(clic HERE) o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 , o enviando su donación
a PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos Claves para Ayudarte a Entender Nuestro Llamado en Esta Hora:
May Your Land Rejoice: Understanding Your Relationship with Land and
Place! Por Chuck D. Pierce, Pam Pierce, Robert Heidler y Linda Heidler
En la cultura de alta tecnología de hoy en día, muchos no tienen una comprensión de cómo el
Cielo y la Tierra están conectados. Sin embargo, hay un plan celestial que puede afectar la tierra y
hacer que entren en una mayor medida de plenitud. Apartamos todo un día llevar a cabo una
comprensión más profunda de nuestra relación con la tierra, y el Señor poderoso unión las cuatro
enseñanzas en este conjunto.

Robert Heidler desarrolló el significado espiritual de la tierra, y dio ejemplos claros de cómo
nuestras acciones (buenas y malas) afectan a la tierra en que vivimos.
Pam Pierce , con su experiencia como Master en Jardinería, nos enseñó acerca de la relación de
nuestros cuerpos y la tierra, y cómo nuestro Shalom y la integridad dependen de nuestra relación
con la tierra.
Linda Heidler compartio una visión maravillosa de la tribu de Asar, y cómo la plenitud de su
identidad redentora es amarrada y expresada a través de la tierra que grita incremento.
Chuck Pierce demostró la relación entre Dios, la Torá, la tierra y el hombre, y cómo el
gobierno de Dios en los cielos puede superar la iniquidad generacional en la tierra y establecerá su
reino y el reino de los cielos en el reino de la Tierra.
Este curso del Center for Advancement es fundamental para escucharlo una y
otra vez.
ESPECIAL: $30 (regular $40) por el set de CD o DVD

Women Advancing and Men Warring por Chuck & Pam Pierce, Karen Vaughn,
Timmerle Kelly, y Alemu Beeftu
Hemos entrado en una época en que debemos aprender el avance y la guerra de nuestra
herencia. Cada uno de nosotros tenemos dones que deben entrar en una nueva dimensión
para que el Reino de Dios que se establezca en su plenitud. Si vamos a ser todos los que estamos
destinados a estar en esta temporada, entonces tenemos que desarrollar una mentalidad
vencedora.
Este curso del Center for Advancement le ayudará a ganar una comprensión de cómo la guerra y
la anticipación. Tenemos que ir a un nuevo lugar de alabanza y fe, para que nos adentremos en
el siguiente nivel de provisión y revelación profética. Tres puntos claves deben entender en este

proceso son el Jardín, la guerra y el triunfo que en la actualidad puede poseer. Las sesiones de este
curso son los siguientes:
The Garden! (Chuck y Pam Pierce)
Kingdom Life: The Bottom Line! (Karen Vaughn)
Overcoming! (Timmerle Kelly)
Biblical Leadership to Conquer and Possess! (Alemu Beeftu)
Estan incluidos tres mensajes:

"Pull up Old Roots and Receive New Roots for the Future" (Deborah DeGar)
"Men Warring" (Linus Vaughn)
"The Wars of the King: A Time to War in the Spirit" (Robert Heidler)
ESPECIAL: $30 (regular $40) por el set de CD o DVD

Women Warriors: Unveiling the Strength of Women por Negiel Bigpond
Las mujeres son vitales para el éxito de la iglesia, pero que tanto es correcto? ¿Qué tanto es lo
bíblico? Negiel BigPond comparte sus colores, que cambian la vida experiencias con las mujeres
guerreras sorprendentes que han contribuido a dar forma a su vida y ministerio. Contando su
historia desde la perspectiva espiritual y única y rica comprensión de un nativo americano
cristiano, sino que también muestra con sencillez y claridad lo que la Biblia dice acerca de los roles
que las mujeres juegan en la iglesia.
ESPECIAL: $8 (regular $10)
Estos recursos los puedes encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Los especiales estan hasta el 31 de
Mayo, 2012.

