Ya esta Disponible …
ES TIEMPO DE VENCER AL ENEMIGO: Estrategias para ganar la Batalla
Espiritual!
Jueves, Abril 14, 2011

Queridos Santos Alineados a este Tiempo:
He estado esperando durante muchos meses para poder presentar mi más reciente libro, Time to
Defeat the Devil. (Tiempo para Derrotar al Diablo). Lo que es asombroso es que el
lanzamiento de este libro vendría en el mes de Aviv / Nissan. La primavera es la época en
que los reyes van a la guerra, y Time to Defeat the Devil (Tiempo para Derrotar al Diablo) te
ayudará a proporcionar las estrategias que usted necesita para ganar la guerra espiritual que se
disputan. De hecho, hay varios capítulos que se centran en la Pascua y el Poder de la Sangre!
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.

No sé de otro libro como Time to Defeat the Devil (Tiempo para Derrotar al Diablo). En
realidad, este es el tercer libro de las serie el "tiempo" se me pidió que escribiera para Charisma
House, y acompaña a Interpreting the Times y Redeeming the Time. (Interpretación de los
tiempos y Redimiendo el Tiempo). En esta nueva versión, he podido incluir capítulos sobre
viendo pasar a Mamon y viendo nuestra promesa desde la perspectiva de Dios.
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
fragmentizados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el 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.
Siempre recuerde, Dios reconcilia nuestro pasado para que nuestro AHORA se abra a nuestro
futuro. Sus derrotas en la temporada anterior se convertirá en las victorias y los triunfos en la
próxima temporada! Mientras nos preparamos para pasar a la temporada de la promesa, declare
que este es su tiempo para derrotar al diablo!
Compre su copia del libro a solo $10 (regular $15). Vaya a nuestra página webstore o llame al
1-88-965-1099 o 1-940-382-7231. Para ordenar más de 10, por favor contacte nuestra oficina
para recibir información de los descuentos
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

