¡Material Especial para un Tiempo Especial!

Viernes, abril 21, 2017
Queridos Avansadores:
No podría haber un mejor álbum para ayudarnos a pasar a esta
nueva temporada. Nuestra canción Will Rise libera el sonido que
surge desde la tierra y se conecta con el sonido de la restauración
que emana de los lugares celestiales. Este último lanzamiento del
grupo de adoracion de Glory of Zion International es un sonido
sinérgico generacional de guerra, sanidad, adoración y fe. ¡La
colección de sonidos, himnos, canciones espirituales y poder de
construcción de fe le hará surgir con nueva fe y ser impulsado hacia

la victoria! Mientras lo escucha, permítale al Señor mostrarle cómo
puede dejar de ser un pasajero pasivo y convertirse en parte de un
poderoso ejército, avanzando para desbloquear las fortalezas
cautivas de su herencia. El precio especial es de $ 10.00, los 3 por $
25, o 10 por $60, esto también hace un gran regalo para la familia y
amigos.
¡A solo $25! ¡Por cualquiera de estos 3 CD de Glory of Zion!

Hasta finales de abril, usted puede comprar cualquiera de 3 de
nuestro CD por sólo $ 25. Visite nuestra tienda en línea haciendo
clic AQUÍ para ver nuestra selección completa.
UNSEALED, Aceite y Vela de Unción!

Apenas fue lanzado en nuestra Celebración de la Pascua, el
aceite y la vela de la unción "UNSEALED" son una manera
maravillosa de entrar en esta nueva estación. La fragancia es
simplemente increíble - con una mezcla dulce de manzana, canela,

pera y nuez moscada. ¡Al usar el aceite de la unción o encender la
vela, recuerde que el SEÑOR está abriendo su futuro! (Daniel 12:
4, Ap. 5).
Roll-On aceite de la uncion: $ 6 (de .5 oz) - Vela: $ 8 (de 4 onzas)
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un
cambio histórico que está ocurriendo hoy en la iglesia. En medio de
este cambio, el enemigo intentaría distorsionar nuestra visión para
que perdamos nuestro camino. El Señor me animó a escribir este
libro para que no retrocediéramos, pero aprendamos a ver de una
nueva manera, y abrazar la autoridad y el poder que nos ha sido
dado por medio de nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Los 20
capítulos de este libro le llevarán a través de un viaje donde
aprenderá a:
•

•
•
•

Liberarse de las temporadas pasadas de la vida del
trauma, el dolor y la pérdida entrar en un nuevo
nivel de libertad y la victoria
Caminar hacia la nueva estación y los tiempos que
Dios tiene para usted.
Entender y conocer las artimañas de su enemigo
Entender lo que es la vejación y cómo romper su
control

Quizás lo que hace este libro más singular es el enfoque de cómo
romper el poder de la vejación y renovar nuestro espíritu humano.
Como a Lot el justo, el enemigo trata de molestar nuestro espíritu
para que nos traumaticemos y seamos fragmentados. Si puede
bloquear nuestro espíritu, puede estancar nuestra relación con el

que nos creó y alcanzar nuestra alma. ¡Sin embargo, tenemos un
PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz de renovar y
nutrirlo! Aprenda cómo El anhela vernos restaurados y vernos
plenos, y cómo podemos "ejercitar" nuestro espíritu y comunión
con Él de una manera nueva.
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
Disponible en español ($9) y en portugués ($9)

Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y
caminar en una nueva medida de libertad. Jesús murió para que
pudiéramos experimentar la liberación de todas las estrategias del
enemigo. Este libro es una guía que cambia la vida, siendo autoliberada para que camine usted en nueva esperanza y victoria. Con
la enseñanza sobre cómo escapar del espíritu religioso y resistir un
espíritu que roba a Dios, ¡permita que este recurso clave le ayude a
desbloquear su camino de libertad!
ESPECIAL: $7 (regular $9)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 3827231. Los especiales son buenos hasta el 30 de abril de 2017.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

