¡Ascensión en Adoración y Declaración con Chuck Pierce y
James Vincent! "Liberacion: ¡Una Señal y Maravilla de Dios”
con Robert Heidler!

Viernes Abril 3 de 2017
Queridos Avansadores:
Estamos estableciendo nuestra "base" de una manera nueva aquí en
el Centro Global de Esferas. Acabamos de completar la siguiente
fase de desarrollo para el Centro de Milagros al teñir 15.000 pies
cuadrados de suelo. Esto nos permitirá reanudar la construcción de
muros para esta expansión de nuestros servicios comunitarios de
extensión (danza, música, expresión creativa, etc.) y el "Harvest
Treasury", en honor del Dr. Peter Wagner. ¡Únase a nosotros en
declarar que un nuevo camino de favor está formando para todos
nosotros para cruzar!

Ascensión la mañana del Domingo ¡Adoración y Declaracion!

Espero con impaciencia nuestros servicios el domingo por la
mañana en el Global Spheres Center. Durante el Servicio temprano
a las 8:00 AM, me asociaré con James Vincent y nuestro Equipo de
Judá para la Adoración y Declaración de Ascensión. Todo nuestro
primer servicio será un tiempo de establecer una atmósfera donde el
Cielo se manifieste en la Tierra. Prepara tus corazones para la
adoración, y trae la fe de Dios a tu atmósfera.
Liberación: ¡Una señal y una maravilla de Dios!
¡Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 ¡AM,
continuaremos avanzando, con Judá primero! Nissan es un mes de
redención y el comienzo de milagros. En un momento de
intervención sobrenatural, sabía que era importante comprender el
poder de la liberación. Por lo tanto, Robert Heidler enseñará
"Liberación: ¡Una señal y una maravilla de Dios!" Espero que
muchos de ustedes puedan entrar en este tiempo de avance y
libertad.
Un tiempo para la LIBERTAD ... ¡Esta noche en Galveston,
Texas!
Estoy saliendo para una reunión de "LIBERTAD" en Galveston a
las 7 PM. En este tiempo de cruce, sentí un revuelo para unirme a
John y Lisa Johnson en "The Journey: Your Freedom Ateits You".
Muchos están a punto de entrar en una nueva dimensión de
irrumpimiento e integridad. Si usted está en la región, puede unirse
a nosotros en el Hotel Gálvez y Spa (2024 Seawall Blvd). No hay
cargos por asistir, pero se requiere inscripción y puede llamar al 409443-5587 para más detalles.

¡Mini Luau!
En el oeste de Texas, los cerdos salvajes están destruyendo una gran
parte de la tierra. ¡Enviamos un equipo dirigido por Daniel Pierce
para ayudar! Peni Patu, que está visitando desde Hawai, luego nos
mostró cómo convertir las amenazas en comida. Asegúrese de hacer

clic AQUÍ y ver este breve video sobre el luau resultante de Peni
cocinando el cerdo salvaje – al estilo Hawaiano

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviando su donacion por correo postal a Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

¡Recursos claves para ayudarle a caminar en libertad!
¡Libérate! Manual de Liberacion por Robert Heidler

Tambien en español ($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 de autoliberación, para que camines en nueva esperanza y victoria.
¡Desbloquea tu camino de la libertad! Esta versión actualizada
incluye la enseñanza sobre el escape del espíritu religioso y
resistiendo al dios ladron.
ESPECIAL: $7 (regular $9)

Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un
cambio histórico que ocurre en la iglesia de hoy. 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 manera
nueva 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:
•
•
•
•
•

A romper con las temporadas pasadas de la vida de
trauma, dolor y pérdida
A entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
A camina hacia la nueva estación y los tiempos que
Dios tiene para ti
A entender y conocer las artimañas de tu enemigo
A 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 el justo Lot, el enemigo trata de molestar a nuestro espíritu
para que nos traumatizamos y fragmentemos. 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 nutrir nuestro
espíritu! Aprende cómo anhela vernos restaurados y hechos enteros,
y cómo podemos "ejercitar" nuestro espíritu y comunión con Él de
una manera nueva.
ESPECIAL: $10 (regular $15)
Storming the Gates of Hell: ¡Un Encuentro para Experimentar
Liberación en Libertad!

Storming the Gates of Hell: fue una increíble reunión del 19 al 22 de
febrero de 2015, que fue totalmente destinada por el Señor. No
recordamos una reunión similar en la que tocamos al Señor
corporativamente en la adoración y luego individualmente recibimos
una divina impartición y liberación mientras el Espíritu Santo
ministraba. Si usted está mirando para caminar en una nueva medida
de la libertad, entonces usted no querrá perderse cada una de estas
sesiones:
• Chuck Pierce: A Time to Transform into Your New
Identity!
• Bill Sudduth: Breaking Five Kinds of Curses!
• Doris Wagner: Breaking Sexual Bondages!
• Chris Hayward: Resurrection Life, and Overcoming the
Spirit of Death!
• Chris Hayward: Breaking the Walls of Rejection!
• Chris Hayward: Receiving the Identity God Has for You!
• Chuck Pierce: The Dangers of Desires That Are Not
Submitted to God!

•
•
•
•
•
•

Peter Wagner: Deliverance Ministers and Strategic Level
Intercessors: God’s Frontline Warriors!
Becca Greenwood: Defeating Strongholds of the Mind!
Robert Heidler: Storming the Gates of Hell: Keys for
Deliverance into Freedom!
Linda Heidler: Reversing the Effects of Freemasonry!
Kim Daniels: Dealing with Demonic Jurisdiction!
Robert Heidler: The Month of Adar 2015: A Month to
Rejoice!
ESPECIAL: $45 (regular $75)

How to Cast Out Demons por Doris Wagner

Cómo expulsar demonios es una guía fácil de usar que enseña a los
cristianos cómo ejercer la autoridad sobre los espíritus demoníacos.
Haciendo hincapié en el asesoramiento bíblico -no psicológico-,
reciben una enseñanza práctica y práctica de parte de una de las
principales autoridades en materia de liberación.
ESPECIAL: $12 (regular $14)
Ministerio de Liberación: ¡Sea Sanado, completo, y Libre! por
Robert Heidler, Linda Heidler, and Chuck Pierce

Muchos ansían caminar en libertad, pero no saben cómo librarse de
los temores, mentiras, inseguridades y esclavitudes. En este curso,
aprender cómo los que han estado en cautiverio pueden ser puestos
en libertad, así como una comprensión práctica de los protocolos del
ministerio de liberación. Algunos de los temas cubiertos en esta clase
de la Escuela de Isacar son:
• Man’s Conscience Being Liberated
• Protocols of Deliverance Ministry
• God’s Defense System
• Understanding Family
• The Religious Spirit
• Authority Issues
• Why Some People Can’t Get Free
ESPECIAL: $ 30 (regular $ 99)
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 10 de Abril de 2017.

