Venciendo la Depresion y el Miedo!
Un Tiempo para Ir al Próximo Nivel de Autoridad!
Reporte del Viaje de Honduras!
Miercoles, Viernes 16, 2011
Queridos Santos Jubilosos:
Gracias por orar por nosotros en Honduras. Fueron dos días increíbles. El trabajar con Paul Wilbur y
su equipo fue increíble. Este evento se extendió mucho más allá de la captura de imágenes de vídeo de Desert
Rain (Lluvia En El Desierto) CD de adoración. Su deseo era ver a la nación de Honduras y toda
América Latina irrumpiendo con una nueva expresión de adoración. Ambas noches vimos avances increíbles como
la persona 600 coro de refuerzo, así como los más de 6.000 asistentes irrumpieron en la adoración
espontánea. El Espíritu Santo me ungió con fuerza y tuve la oportunidad de entrar y salir de
la adoración y profetizar lo que el Señor estaba diciendo. Honduras es un país donde se ha roto la adoración
en una nueva forma. Rogando que este sonido de alabanza se corra hasta el sur y el norte para impactar a todas
las naciones y de las Américas! Si pudieron unirse a la transmisión en vivo del sábado por la noche, todavía se
puede ver durante unos días más haciendo clic here. (Tenga en cuenta, tendrá que desplazarse hasta la parte
inferior de esa página para ver los dos segmentos de video de la noche del sábado, que todavía están
disponibles para su reproducción.)

Venciendo la Depresion y el Miedo
He recibido muchos comentarios de personas que nos acompañaron en los Servicios del Domingo. La enseñanza de
Pam sobre How Depression and Anger BLIND us from our Future!" (Cómo la depresión y la ira nos CIEGA
de nuestro futuro!) Así como la enseñanza de Robert en "How to SEE Your Fears!" (Cómo ver tus miedos!),
Si no pudiste escuchar estos mensajes, y quiere ver la webcast replay (repetición) por
Internet o comprar elDVD.
Un Tiempo para Ir al Siguiente Nivel de Autoridad! Este domingo tendremos Apóstol John Kelly en Glory
of Zion como nuestro invitado especial en el servicio de las 8 AM. Es uno de los padres en
el movimiento apostólico. Esperamos tener noticias sobre cómo ve el movimiento apostólico ha cambiado en los
próximos días. From Past to Present and Beyond! (Del pasado al presente y aun más allá). Entonces será la

enseñanza en equipo con Robert y Linda Heidler en el segundo servicio ya que compartimos la
visión original de este ministerio, las promesas que el Señor nos ha dado en la última década, y la forma en
que se están en condiciones de avanzar hacia el futuro. Te daré una visión completa de nuestra estructura de
recursos y de cómo estamos posicionados para avanzar. Eres parte de tomar la tierra y el desarrollo de un lugar
para tu conexión divina a prosperar!
Daniel y

Amber Pierce (y Lily) left se fueron hoy a Israel. Mañana tendremos mas detalles.

Global Spheres Center! ( El Centro de Esferas Mundiales) Siga nuestros devociones en nuestra Facebook page
(página de Facebook) de nuestro viaje a través de Corintios. Estamos orando todos los días en el Global Spheres
Center (Centro Mundial de Esferas). Estamos orando por cada uno de ustedes. Sus ofrendas especiales nos
están ayudando a asegurar un lugar de reunión y desarrollar un Freedom Outpost and Glory Furnace ( Libertada
que Avance y Un Horno de su Gloria) Usted puede apoyarnos ofrendando en nuestro secure website (sitio
web seguro) o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para dar con tarjeta de crédito.
En movimiento! Ahora estoy en Austin, Texas en Access! Keys to Prophetic Insight for the New! para estar
con Keith Miller. Claves de la visión profética para lo Nuevo! Yo disfruto estar con Keith
Miller. Él es un gran hombre de fe que tiene la unción para liberar milagros. Si se encuentra
en la región, tendrá que ser parte de este encuentro. Junto con oración para nosotros en Austin, declare que
el Cuerpo de Cristo en todo el mundo va a ver y recibir las llaves de la Revelación que el Señor dará a
conocer para esta hora.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos Claves que te ayudaran a vencer!
Moving from Trauma & Failure to Healing and Success por Chuck & Pam Pierce
El Cuerpo de Cristo está avanzando a un ritmo acelerado hacia el cumplimiento de esta temporada. Sin
embargo, cuando el trauma no se procesa correctamente, puede encerrar a nuestras emociones y
crear una mentalidad de auto-derrota. Pero Dios! Ahora es el momento de saber que en realidad
podemos entrar en los beneficios de trauma a medida que seguimos avanzando. Pam acciones en los niveles de
arrepentimiento y la manera de superar el poder del arrepentimiento. En esta colección de CD 4, permita que su
fe se remueva hacia la libertad nueva, y deje atras el poder del trauma que esta en jugando para el futuro!
($25)

His Healing Wing: Understanding the Power of the Spirit, Your Brain & Heart, and His Blood DVD Set
D. Pierce y Robert Heidler

por Chuck

El mes hebreo de Iyar es un momento en que el Señor se revela como Yo Soy Tu Sanador de
Dios (Éxodo 15:26). Healing Wing Gathering (El Encuentro de Su Ala de Sanidad). Nos ha permitido tener una
mejor comprensión del poder del Espíritu, nuestro cerebro y corazón y su sangre. Si queremos ser un
pueblo que supere la enfermedad y los dolores debemos aprender cómo
el Espíritu Santo interactúa con nuestra sangre y el cerebro, y cómo la sangre
de nuestro Salvador nos sana. Estos mensajes por Chuck D.Pierce, el Dr. Jack Maxwell, Jennie Evans y el
Rey Sharon le ayudarán a obtener la curación en su mente, cuerpo, sangre y cerebro. Entonces el mensaje a las
Primicias de Chuck D. Pierce y Robert Heidler proporciona la revelación adicional sobre las
bendiciones especiales asociadas a este mes y cómo este mes nos conecta para el próximo año!
($75)

The Issachar School - Healing Body, Soul, and Spirit

por Robert Heidler, Linda Heidler y

Chuck Pierce

Estamos en el mundo occidental tiende a compartimentar nuestras vidas en física, mental y espiritual (o cuerpo,
alma y espíritu). Sin embargo, una visión adecuada del mundo bíblico, es uno
de una persona unificada, todo en los que estas piezas no son
entidades separadas, pero están interconectados. Esta serie es una excelente guía sobre la curación de toda la

persona - cuerpo, alma y espíritu (1 Tesalonicenses5:23). - tanto física como espiritualmente. Los
temas incluyen:
• De acuerdo a la fe: Ganar una expectativa bíblica de la vida
• El Poder de la Sangre en el perdón y la curación
• Construir el concepto de la curación dentro de ti: Acercarse a la curación por el Espíritu
($10)

Healing the Whole Man Handbook

por Joan Hunter

You can walk in divine health and healing. The secrets to God's words for healing and recovery are in this
easy-to-follow guidebook containing powerful healing prayers that cover everything from abuse to yeast
infections and many things in between. This book will show you how to: understand the causes of sickness and
disease; recognize symptoms and the right procedure for healing; administer healing prayers effectively; and
identify God's call on your life. Usted puede caminar en salud divina y la curación. Los secretos de las palabras de

Dios para la curación y la recuperación en este fácil de seguir guía contiene oracionescurativas de gran alcance que cubre todo,
desde el abuso de las infecciones por hongos y muchas cosas en el medio. Este libro le mostrará cómo: comprender lascausas de
la enfermedad y la enfermedad; reconocer los síntomas y el procedimiento adecuado para la curación; administrar oraciones de
sanación con eficacia, e identificar la llamada de Dios en su vida.
($12)

How To Cast Out Demons por Doris Wagner
Es fácil utilizar el guía que enseña a los cristianos de cómo ejercer la autoridad sobre los
espíritus demoníacos. Destacando lo bíblico - no psicológicamente – consejería, práctica, hasta la enseñanza
de la tierra de una de las principales autoridades de la liberación.
($12)

Tenemos mas recursos en nuestra pagina web to www.gloryofzion.org o llamando (888) 965-1099 o (940) 3827231. Hasta febrero 28 de 2011 estaran abiertas las ofertas.

	
  

