Chuck Pierce Ministrara este Domingo:
Diles que Yo Soy el Gran "YO SOY!"

Martes, Noviembre 14, 2013

Queridos Avansadores del Reino:
Estos últimos días han estado muy ocupados con juntas del equipo, escribiendo, lectura de la
correspondencia (incluyendo las maravillosas respuestas de los proverbios) y la preparación para
viajar de nuevo. Valoro mucho sus oraciones y donación para ayudar a mantenernos avanzando en
lo mejor que Dios tiene para todos nosotros. Esta tarde estoy volando a Regina, Canadá a la
Conferencia Kingdom Expansión! Declare conmigo en que las puertas del infierno no podrán
resistir el avance del Reino de Dios!
Regresamos a casa el sábado, y espero ministrar el domingo por la mañana en nuestro Servicio de
Celebración en el Centro Global Spheres. El Señor me ha dado un mensaje: "Diles que' YO
SOY'" Espero que muchos de ustedes puedan estar con nosotros en el sitio o por internet, por un
tiempo dinámico de adoración, revelación y activación.
El domingo por la tarde, viajare a Houston a una reunión esa noche. Vimos que el Señor abría una
puerta en el campus de la Universidad del Sur de Texas. Creo que este es un momento clave para
reunirnos en esa escuela y declarar que la luz está irrumpiendo en Houston. La conexión de
Cornelius, Deborah Degar y muchos otros han estado difundiendo la palabra en tan poco tiempo.
Para aquellos de ustedes que están en la región, por favor haga planes para unirse a nosotros
Lighting the Lampstand in Houston! Nos reuniremos en el Auditorio de Sawyer en la TSU
Campus , que es un gran lugar para la gente de toda la región para reunirse y celebrar la Luz del
Mundo. Por favor oren por Houston, así como por su comunidad que sea ILUMINADA de una
manera nueva.
Un Dia de Revelacion y Ministracion!
Ayer tuvimos dos grandes encuentros aquí en el Centro Global Spheres. LeAnn Squier compartio
en nuestra clase de Kingdom Force Institute sobre "Una revelación de Visitación!" Ayer por la
noche, nuestro Judá Va Primero tuvo una adoración increíble dirigido por James Vincent y
luego una enseñanza sobre "La Búsqueda de un Lugar Secreto" por el Dr. Dale Fife . Si
usted no pudo asistir en el sitio, puede ver las repeticiones de webcasts hasta el próximo martes.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

	
  

Recursos Claves para Alinearte en el Tiempo de Dios!
Tres Libros sobre los Tiempos – Los tres por solo $25!
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

	
  

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que esta
ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio,
el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que perdemos en nuestro
camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retrocedan, sino aprendan a ver de una
manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo
Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le llevará a través de un viaje en el que aprenderá a:
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;

•

Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;

•

Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;

•

Entender y Conocer las artimañas del enemigo;

•

Y entender lo que es la humillación y como romper su control.

Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de romper el
poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al igual que al justo Lot,
el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que podamos ser traumatizados y
fragmentados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, él puede estancar nuestra relación con
Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu
humano que es capaz de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu y
nuestra comunión con Él en una nueva forma.

Especial: $13 (regular $15)
Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

	
  

Este libro le ayudara a responder la difícil pregunta de cómo volver a entrar en sintonía con Dios,
cuando te das cuenta que perdiste una ventana de oportunidad. Este es un principio increíble de
entender. Cuando una ventana se cierra, el Señor tiene un plan divino para cambiar la posición de
otro tiempo y otro lugar para introducir sus bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder volver
atrás en el tiempo para deshacer o rehacer algo? Aunque el Señor no nos regrese al tiempo, Él
tiene la capacidad de traer nuestro pasado "en" nuestro futuro para que tengamos una segunda
oportunidad de decisión y volver al tiempo perfecto. Aprovechando bien el tiempo Redimiendo
The Time le ayudará a reconocer el tiempo de Dios en su vida y determinar si se encuentra en fase
o fuera de sintonía con los planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a alinearse
con el sistema el tiempo perfecto de Dios, y cosechar las recompensas de una vida dedicada al paso
de nuestro Padre. También hay un capítulo que le ayudará a entender la Reserva Triunfante que
emerge de un estado a otro.
Especial: $13 (regular $15)

Interpreting the Times por Chuck D. Pierce

	
  

Este libro lleva el mensaje de lo que represento en el Cuerpo de Cristo, la unción de Isacar.
Interpretación de los Tiempos le dará una idea de lo que se necesita hacer a través de transiciones

estrechos. Si alguna vez necesitamos entender a DIOS en nuestro tiempo y en el espacio, es
AHORA! Este libro se moverá a entender el "proceso de tiempo" que pueden estar controlándolo
hacia mirando el camino de la futura victoria!
Especial: $13 (regular $15)
O LOS TRES por solo $25! (hasta Noviembre 16, 2013)
Estos y más recursos los pueden encontrar en nuestra página web: www.gloryofzion.org/webstore o
por telefono (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .
	
  

