Global Spheres... Un Refugio en la Tormenta para el Futuro!
Miércoles 4 de Abril, 2012

Queridos Amigos que Oran:

Estamos muy agradecidos a todos los que oraron por nosotros ayer por la tarde durante las
tormentas en el área de Dallas / Fort Worth. Los tornados tocaron tierra y crearon un gran daño
en ciertas áreas del Metroplex. Cuando mire en el mapa en donde estaban los tornados, se podía
ver todo un círculo de tornados durante todo el camino alrededor de Dallas en cualquier dirección
que viera. En un momento, parecía una celda de tormenta muy mala que se dirigía directamente
hacia nosotros. Pam y la tripulación en el Jardín levantaron la mano y decretaron un cerco de
protección. Por lo tanto, los cielos parecían separarse y no hubo vientos dañinos o granizo aquí en
Corinto y Denton.
The Global Spheres Center ha sido designado como un Disaster Relief Centers en caso de
emergencia en el condado de Denton y los 16 condados alrededor. Abajo verán una foto de una
de las señales que dice: “Tornado Shelter”.Abajo hay uno de nuestras pinturas: “And He Shall Be
Called"
Estamos declarando: "Y el será Llamado: Refugio en la Tormenta!"
Ven y Acompáñanos en la Pascua!
Creemos que hay una unción aquí para el Ala de Dios que viene sobre ti. The Garden está
floreciendo, y es simplemente increíble. Esperamos que muchos de ustedes encontrarán su
camino a Corinto esta semana para unirse a nosotros. Por favor, tome unos minutos para ver un
video corto de Robert Heidler sobre la importancia de la Pascua haciendo clic AQUÍ.
No hay ningún cargo por acompañarnos en nuestra celebración de la Pascua, y todavía hay plazas
disponibles. Pre-inscripción ya está cerrada, pero usted todavía puede inscribirse en el sitio de
mañana a las 5:30 PM. Si usted no puede unirse a nosotros en el sitio, por favor haga planes para
invitar a otros a su casa o lugar de reunión para conectarse por Internet. No hay costo alguno para
transmisión por Internet, y se registrará cuando se suscribe a la transmisión en vivo. Que esta
Pascua sea un momento en que estás conectado a esta casa para que pueda comenzar a declarar
con fuerza su reclamación de una manera nueva!
Servicio de Resurrección del Domingo
Todos son bienvenidos para la mañana del domingo para un Servicio de Resurrección a la salida
del sol en el jardín a las 6:30 AM. Este será un momento increíble para romper el día y celebrar

nuestra victoria sobre la muerte, el infierno y la tumba. Posteriormente, habrá bautismos en el
jardín. Llame a la oficina al (940) 382-7231 si le gustaría ser bautizado. Todo el mundo es también
bienvenido a permanecer en el jardín, así como tener comunión con otros, tendremos café, jugo y
bocadillos en el pórtico de Salomón. Esperamos contar con ustedes en el Global Spheres Center
The Harbinger
Nos sentimos muy honrados de tener con nosotros a Jonathan Cahn. Si usted no ha leído su
novela, El Heraldo, lo tendremos disponible aquí con nosotros. He escrito dos libros profeticos:
The Future War of the Church y God's Unfolding Battle Plan. Cada vez que se menciona El
Heraldo, la gente parece que se refieren a los dos libros que predicen las cosas que ya han
ocurrido o va a estar sucediendo. Si usted no tiene esos libros, puede hacer pedidos abajo a lo
último.
Otros tres libros que también son importantes en un momento de choque atmosférico son: Time
to Defeat the Devil, Prayers that Outwit the Enemy y Restoring Your Shield of Faith. Todos estos
libros están a la venta por solo $10 cada uno hasta el final de abril.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Inicialmente se lanzó en mayo de 2001, antes de la tragedia del World Trade Center el 9/11/01,
este libro nos ha ayudado a establecernos en la época de la guerra que estamos viviendo
actualmente. Hemos revisado este libro para incluir claves proféticas, testimonios detrás de cada
capítulo que afirmar el llamado profético a su Iglesia para una perspectiva del Reino en estos
tiempos. Incluso si usted compró la versión original, querrá tener esta copia revisada como una
historia documentada de los tiempos que estamos viviendo y cómo "Dios no hace nada sin
consultarlo primero con los profetas."
Especial: $10 (regular $13)

God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce
Además, este libro ayuda a entender el papel que desempeña Asia en el plan de la batalla de Dios!
Un pueblo sin conocimiento perecerá. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a entender cómo
pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo Este libro te orientará en la
comprensión de la guerra que actualmente están luchando y lo que está delante de nosotros en el

futuro. God's Unfolding Battle Plan también le dará una gran comprensión de los próximos 20
años y aún más allá de ellos!
Especial: $10 (regular $13)

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 pérdida 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: $10 (regular $15)

Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema
Este libro comienza con el entender el juego de ajedrez en el medio natural y luego movernos a
entender la dinámica espiritual de una estrategia, guerra y comunión. Aprender a vencer el plan
del enemigo en su vida mediante la obtención de estrategia de parte de Dios. El Espíritu Santo está
enseñando al cuerpo de Cristo a orar de una manera nueva. Este libro explica muchos de cómo

hacerlo. Entender a tu enemigo y derrotar su plan a través de la oración. Este es un libro para
AHORA!
Especial: $10 (regular $14)

Restoring Your Shield of Faith por Chuck D. Pierce y Robert Heidler
A veces hay una batalla muy fuerte para mantenernos en la fe. Satanás repite sus ataques usando
nuestros sentimientos de miedo y duda, puede desgastarse nuestra creencia en el poder y bondad
del Señor. Aprendamos a ser unos vencedores peleando y ganando diariamente las batallas en
contra de Satanás y su objetivo malicioso. Así como tu fe crece, puertas de oportunidad se abrirán
de par en par, acertando a la promesa de Cristo hacia sus seguidores que ensenan que todo es
posible con Fe! Equipados con las cuatro puntos clave de construir la fe- y la familia con la palabra
de Dios, alabanza y agradecimiento en todas las situaciones, confía en El y obedece hacia donde te
está guiando creyendo que eso levantara tu escudo de la fe y entraras a una llenura de las
bendiciones de Dios.
Especial: $10 (regular $13)
Estos y más recursos los encuentras en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando (888)
965-1099 o (940) 382-7231. Las ofertas estaran abiertas hasta el 30 de Abril, 2012.

