Venciendo la Depresion y el Miedo!!!
Pam Pierce y Robert Heidler Ministrando en Glory este
Domingo!
Equipo en Honduras!

Viernes, Febrero 11, 2011

Queridos Vencedores:
En esta temporada para ser sano, y este
mes para prepararse para recibir una nueva fuerza, sentí que era muy
importante que cada uno de nosotros recibiera ministración para
superar cualquier cosa deprimente con nuestro hombre espiritual o de
crear miedo en nuestro
futuro. Para muchos, especialmente durante el invierno, la depresión se
convierte en un problema. Para algunos, la depresión es un problema para toda
la vida. El domingo por la mañana Pam Pierce ministrara sobre How
Depression and Anger BLIND Us from our Future!" "Cómo la depresión y
la ira nos CIEGA de nuestro futuro!" Los dos espíritus trabajan juntos para
mantener nuestro espíritu irritado. Robert Heidler enseñara sobre el tema
"How to SEE Your Fears!" "Cómo ver tus miedos!" Keith Pierce, Janice
Swinney, Linda Heidler, Linus Vaughn, Allen & Mindy Faubion, and Joe
Knight dirigirán los equipos de ministerio en las dos sesiones. Para todos
ustedes en la web, hacer una lista de tus miedos y cualquier antecedente de
depresión que tenga y envienos un correo electrónico para orar sobre eso la
semana que entra. El primer servicio comienza a las 8 AM y el segundo
servicio comienza a las 10:30 AM.
NOTA: Recuerde que el 31 de diciembre de 2010, durante un mensaje en lenguas,
el Señor dijo: "Esté atento a los disturbios en las
calles Esta será una señal para las naciones de
realineamiento! ". Los disturbios en Egipto ha sido intenso, pero ahora vemo
s que una nueva realineación esta ocurriendo. Egipto es la clave para todo
el realineamiento del Medio Oriente, Observe
cuidadosamente este año. También recuerde, este es un año para
orar por Israel. Daniel y Amber Pierce (y su hija, Lily), se iran el
miércoles para vivir en Haifa, Israel. Sentí tan importante para nosotros el
sembrar nuestro primer hijo y su familia maravillosa a la
tierra de Israel. Martin y Norma Sarvis también son claves para la próxima
temporada. Usted puede ver los mensajes de Norma en la clase de Center of
Advancement del Centro del Avance!
EN HONDURAS!
Cuando reciba este correo electrónico, el equipo y yo habremos
llegado en Tegucigalpa, Honduras. El equipo que me acompaña está formado
por Brian Kooiman, Anne Tate, Raymond Bank, Virginia
Mark, David Hoskins y John y Sheryl Price. Paul Wilbur me invitó a formar
parte de un proyecto único y reunirse con él en una grabación de vídeo de la

versión en español de su álbum, Desert Rain (Lluvia En El Desierto). El CD se
terminó en el Ecuador, y se estrenó en Honduras este fin de
semana. Paul sentía que era imprescindible para una versión profética el ser
capturado en este proyecto de DVD que será lanzado a toda América Latina. Los
líderes de toda América Latina estaran presentes este fin de semana, por lo
que el alcance de esta grabación se extiendera mucho más allá de Honduras.

Hoy a las 7 PM, se estará grabando el DVD de Lluvia en el
Desierto. Mañana por la noche (sábado), vamos a volver al Coliseo
Nacional de Ingenieros A Night of Extravagant Worship
Ambas reuniones son sobre la captura de la liberación visual y profética de
los DVD. Por favor oren por los técnicos del proyecto que será
tan importante (sonido, luces, cámaras, electricidad, etc), así como la
dirección del Espíritu Santo en la adoración y
profecía. Me encanta ministrar con Paul Wilbur. Él es el que abre las
puertas de revelación a través de la alabanza. La Alabanza derroca las
estrategias del enemigo! Únase a nosotros en la declaración de un sonido que
soltara el cambio de dirección de las
naciones y continentes, y crea una alineación del
Reino. También oren por nuestra salud, fuerza y concentración, así como de
nuestras familias de regreso a casa. Volaremos casa de regreso el domingo por
la tarde y arribaremos en la noche del domingo a Dallas.
Siempre Estamos agradecidos por tus ofrendas y oraciones. Con confianza puede
ofrendar en nuestra: secure website o llamando 1-888-965-1099 o 1-940382-7231 para la ofrenda con tarjeta de crédito y recuerde que siempre
estaremos manteniéndoles al tanto a través de nuestra Facebook page para las
ultimas noticias.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos Claves que te ayudaran a vencer la Depresion y el Miedo!
Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
Disponible en Español ($9)
Ahora actualizado y ampliado!
Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y caminar en una nueva
medida de la libertad. Jesús murió para que podamos experimentar la
liberación de todas las estrategias del enemigo. Este libro es una guía de cambio de
vida para la auto-liberación, para caminar en una nueva esperanza y victoria.
Desbloquear el camino de la libertad! Ahora actualizado con nueva enseñanza de
cómo escapar del espíritu religioso y de la resistencia de un Dio –roba espíritu ($9)

Possessing Your Inheritance by Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema

Cuando Jesús dijo, “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”
(Juan10:10) El demostró que Dios gime por su pueblo para prosperarlos y cumplir todo
lo que El tiene planeado para ellos. Dios quiere llevarlos del lugar de juicio,
desolación, falta de fruto a un lugar de restauración, esperanza y vida abundante. En
esta edición revisada y actualizada de Possessing Your Inheritance, (Poseyendo
tu Herencia) descubrirás como tomar lo que Dios tiene para ti, para tus hijos y los
hijos de tus hijos. En adición a una nueva introducción, una palabra profética y una
escritura incluida en cada capítulo. Tú querrás actualizar tu librería con este
lanzamiento. Especial: $13 (regular $15)

The Rewards of Simplicity by Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo para el mundo en conflictos, cambios e
incertidumbre. Pam Pierce tiene la capacidad de comunicar la fe de una manera sencilla
y clara de manera increíble. The Rewards of Simplicity tiene lo mejor de ambos
mundos; Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra interior para hacer frente a
todos nuestros problemas. Este libro le dará maneras prácticas para ir “al fondo” su
vida. Cada persona de negocios debería leer este libro! Hay también muchas nuevas
ideas sobre la manera en que el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar
nuestras vidas y dejar de nuestro destino. The Rewards of Simplicity es uno de los
libros claves para esta temporada!
Special: $11 (regularly $13)

One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos
Pierce

por Chuck D. y Pam

One Thing Este es una colección de momentos refrescantes para ayudarles a escuchar
al Señor y seguir adelante. Es un libro que te hará reír y llorar. Tiene experiencias
de Pam y mias donde compartimos como encender la fe para su futuro. Estas historias
y los principios que se ducha con nuevas fuerzas, y le ayuden a salir de nuevo en un
mundo incierto y cumplir con lo mejor de Dios para tu vida. Este es un libro que puede
comprar para los miembros de su familia que no tienen una relación íntima con el Señor
con la esperanza de que al leer One Thing la fe se encendió en ellos. Especial:
$12 (regular $15)

Estos y muchos recursos mas estan disponibles en www.gloryofzion.org o llamando
(888) 965-1099 o (940) 382-7231 . Las Ofertas estan disponibles hasta
Febrero 28, 2011.

