¡Ultimas Noticias de Costa Rica!
¡Recursos Claves para ayudarle a Prepararlo para la
Libertad!
Jueves, 13 de julio de 2017
Estimados Cambiadores del Mundo:
¡Qué tiempo glorioso fue en Costa Rica! Estamos en el aeropuerto
preparándose para volar a casa. ¡Estoy muy agradecido por sus
oraciones - las reuniones fueron simplemente fuera de orden! Costa
Rica es una nación clave para los próximos días. ¡Comisionamos a
varios líderes ministeriales y gubernamentales para el futuro, y Dios
está estableciendo esta nación para caminar en su nuevo manto!
Siento que es una verdadera nación apostólica para toda América
Latina. ¡Decretamos que la bendición de aquí se extenderá por toda
América Central! A continuación, se muestran algunas fotos del
Conclave de las Águilas. ¡Continúe declarando que la Reserva
Triunfante está surgiendo en esta nación y región, y donde quiera
que viva también!

¡Preparándose para la Libertad!
¡Nunca debemos olvidar que Jesús vino para que tengamos vida y
la tengamos en abundancia! (Juan 10:10) Mientras el enemigo desea
sujetarnos en cautiverio, Jesús venció el poder de la muerte, el
infierno y el sepulcro. Estamos llamados a ser vencedores ... un
pueblo dinámico que camina en la victoria que Cristo aseguró en el
Calvario. La semana que viene Un tiempo para la libertad será una
oportunidad increíble para recibir GRACIA por la liberación y la
sanidad. Éstos son sólo algunos de nuestros recursos que pueden
ayudarle a prepararse para nuestro próximo nivel de libertad.
Cinco días para una nueva gracia: ¡Una nueva limpieza para una
nueva cosecha!

Este tiempo asombroso de enseñanza, revelación y ministerio le
ayudará a seguir adelante permitiendo que el río de su espíritu fluya
de una nueva manera. Ahora es el momento de permitir que la
verdad de la Palabra de Dios la lave y la libere - cuerpo, alma y
espíritu. Todas las sesiones de la mañana fueron dirigidas por los
Líderes Internacionales de Glory of Zion, y las sesiones nocturnas
fueron dirigidas por Chris Hayward, Presidente de Cleansing
Stream Ministries. Este conjunto también incluye un mensaje
fundamental de Chuck Pierce para ayudar a entender quién se
opone a nosotros. A menos que reconozcamos a nuestro enemigo,
no nos levantaremos para derrotar al diablo, recuperar lo que ya se
ha ganado para nosotros y avanzar en nuestro camino de curación
y restauración.

¡Liberando el río de su Espíritu!
•

Chuck Pierce: "¿Quién es tu enemigo?"

•
•
•
•
•

Chuck Pierce: "¡Puedes superar a lo que se opone a su
nueva identidad para el futuro!"
Janice Swinney: "¡Nacido otra vez de la semilla
Incorruptible!"
Robert Heidler: "Rompiendo la opresión de Satanás y
experimentando la vida de Dios!"
Linda Heidler: "Libertad de la masonería para las
mujeres: ¡Estrellas del este y las chicas del arco iris!"
Marty Cassady: "Superar los juicios de la raíz de la
amargura para desbloquear el río de Dios dentro de
ti!"

Preparándose para Pentecostés: ¡Limpiado por Su Palabra!
•
•
•
•
•

Chris Hayward: "Conociendo al Padre!"
Chris Hayward: "¡Camina en el Espíritu!"
Chris Hayward: "¡Confiando en todo a Dios!"
Chris Hayward: "El fin del rechazo!" y "¡No más
avergonzado!"
Chris Hayward: "¡Vida de Resurrección!"

¡Prepárese para una nueva limpieza para una nueva cosecha!
ESPECIAL: $40 (regularmente $75)
Set Yourself Free! A Deliverance Manual por Robert Heidler
También en español ($9)

Muchos cristianos anhelan escapar de la opresión de Satanás y
caminar en una nueva medida de libertad. Jesús murió para poder
liberarnos de todas las estrategias del enemigo. Este libro es una
guía que cambia la vida de auto-liberación 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 la resistencia a un espíritu de robo de Dios.

ESPECIAL: $7 (regular $9)

Cómo expulsar a los demonios de Doris Wagner
Una guía fácil de usar que enseña a los cristianos cómo ejercer
autoridad sobre espíritus demoníacos. Haciendo hincapié en el
asesoramiento bíblico - no psicológico -, reciben una enseñanza
práctica y práctica de parte de una de las principales autoridades
sobre la liberación.
ESPECIAL: $ 12 (regular $14)
Protegiendo su Hogar de la Oscuridad Espiritual por Chuck D.
Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

Este libro es único, divertido de leer, y probablemente tan útil
como cualquier libro en el mercado para mostrarle cosas que es
necesario buscar en su casa que podría estar permitiendo la
actividad demoníaca. Este libro también tiene un excelente capítulo
sobre el que no hacer que sus hijos se resientan a medida que les
enseñan el discernimiento. En una temporada en la que estamos
orando para "cruzar" en lo nuevo, este libro puede ayudarle a
cortar los lazos con el pasado y liberarse para avanzar de una nueva
manera.
ESPECIAL: $ 8 (regular $12)

Ministerio de la Liberación: ¡Se Sano, Pleno, ¡y Libre! por Robert
Heidler, Linda Heidler y Chuck Pierce

Muchos ansían andar en libertad, pero no saben cómo librarse de
los miedos, las mentiras, las insuficiencias y las 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:
•
•
•
•
•
•
•

La conciencia del hombre está siendo liberada
Protocolos del Ministerio de Liberación
Sistema de Defensa de Dios
Familia que entiende
El Espíritu Religioso
Problemas de Autoridad
Por qué algunas personas no pueden ser libres.

ESPECIAL: $ 30 (regular $ 99)
Estos y muchos otros recursos están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 o (940) 3827231. Los especiales son buenos hasta el 20 de julio de 2017.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si usted quisiera darle al trabajo en curso de este ministerio usted
puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099
o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a Glory of
Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

