¡Actualización de Brasil! Este domingo: "¡Equipado
para vencer!" Y "¡Los rugidos del león!"

Viernes 28 de julio de 2017
Queridos Vencedores:
Gracias por orar por nuestras reuniones aquí en Brasil. ¡Anoche,
Belo Horizonte (Horizonte Hermoso) cambio por el Espíritu de
Dios anoche! Este es el momento clave para ver un cambio en esta
nación. ¡Hay mucha agitación en esta tierra, pero el SEÑOR nos
trajo aquí por un tiempo como este! Oremos por nosotros esta
noche mientras comenzamos las reuniones en Sao Paulo para la 25ª
Conferencia de Guerra Espiritual. Luego volamos por la noche del
sábado para regresar al Centro de Esferas Globales el domingo por
la mañana.

¡Este domingo en el Centro Global de Esferas!
Espero continuar nuestra serie de "Vencimiento" este domingo por
la mañana durante nuestro servicio temprano a las 8 AM. Robert
Heidler enseñará "Equipado para Vencer: ¡Equipando a la Novia
para la Batalla!" ¡Siguiendo nuestro fin de semana de: ¡Un Tiempo
para la Libertad, sigamos avanzando con nueva libertad e
integridad!
Durante nuestro Servicio de Celebración a las 9:30 AM, esperamos
que ministre el apóstol Steven Springer. Ha estado pasando la
semana con nuestros jóvenes en su campamento de verano, y
también tendrá la oportunidad de ministrar a todos nosotros.
¡Espero su mensaje sobre “El Leon Ruge!"
Sabbat shalom,

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 por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

¡Recursos claves para equipar a Vencer!
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce
Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un
cambio histórico que está ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio
de este cambio, el enemigo intentara distorsionar nuestra visión
para que perdamos nuestro camino. El Señor me animó a escribir
este libro para que no retrocediéramos, sino que 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:

Romper con las temporadas pasadas de la vida de trauma, dolor y
pérdida
•
•
•
•

Entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
Camina hacia la nueva estación y los tiempos que Dios
tiene para ti
Entender y conocer las artimañas de tu 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 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 Aquel 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)

Prayers That Outwit the Enemy por Chuck D. Pierce y Rebecca
Wagner Sytsema
Al entender el juego del ajedrez en lo natural, podemos entender la
dinámica espiritual de la estrategia, la guerra y la comunión. Este
libro único comienza con una comparación del juego terrenal del
ajedrez con la guerra espiritual, la oración, y la ascensión y
comunión desde nuestro lugar celestial. ¡Las oraciones que engañan
al enemigo explican como el diablo en una manera, alivia su miedo
para enfrentarlo y para volcar sus esquemas! Aprenderá a superar el
plan del enemigo en su vida ganando estrategia de parte de Dios. El
Espíritu Santo está enseñando al Cuerpo a orar de una manera
nueva. Este libro explica muchas de esas maneras. Entienda a su
enemigo y derrote su plan por medio de la oración.

ESPECIAL: $10 (regular $14)

Let the Lion of Judah Roar!
Let the Lion of Judah Roar, tiene un increíble Inicio para la Escuela
de Judá! En la noche de apertura, Robert Heidler trajo una
comprensión fundamental de la gente y la tribu de Judá. A la
mañana siguiente, Chuck Pierce ministraba sobre cómo y por qué
Judá va primero no sólo alabanza, sino también arrepentimiento y
liderazgo. Allen Faubion enseñó sobre el shofar y el significado de
su sonido. El apóstol Elizabeth Hairston soltó la unción de Dios a
través de la danza y la expresión creativa con tal poder y autoridad ¡indescriptible! La Dra. Pamela Hardy compartió "Hallal: ¡El
Porque Nosotros Danzamos!" El sábado por la tarde en nuestra
reunión de Primeros Frutos publicamos la bendición del mes
hebraico de Nissan (la época de Abib o Aviv).

Nuestros servicios de los domingos por la mañana también están
incluidos en este set. Abrimos el camino con una poderosa
intercesión y profecía, así como un tiempo de puesta en marcha.
En el servicio de "Poder de Levantamiento" continuamos con
poderosa adoración y una demostración espontánea y profética del
relato de Gedeón a través del sonido, el canto, la danza y la acción.
El apóstol Elizabeth Hairston, la Dra. Pamela Hardy y los
"adoradores de Judá" se unieron a Chuck Pierce en esta única
versión de sonido e historia. Entonces concluimos con nuestro
servicio de "Poder de Uso" con adoración exuberante y un mensaje
revelador de Robert Heidler sobre los orígenes de Zión, el
Tabernáculo de David y las personas que verán este Tabernáculo
levantado hoy.
ESPECIAL: $ 30 (regularmente $ 80) para CD o DVD
La presencia del Señor impregnó todo este fin de semana de la
Escuela de Judá. Él reveló la revelación para equiparnos para entrar
en su tiempo y para superar todo lo que se pondría en contra de

nosotros. Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron a Barbara
Yoder y Ray Hughes. Las sesiones abarcaban:
•

•
•
•

Los peligros de "la temporada de basilisco" y cómo
podemos salir de esta temporada potencial de calamidad
con la superación de la fuerza y la victoria
Triunfar en el León de la Tribu de Judá
Invocando el orden de David
Una temporada de un nuevo sonido y la activación de las
tropas dirigidas por el Espíritu Santo

También se incluye en este set un tiempo prolongado de alabanza
para liberar y modelar el poder de canciones y sonidos triunfantes,
las enseñanzas de Robert Heidler en el mes de Av, y los dos
mensajes de la mañana del domingo. Durante el servicio de "Poder
de Levantamiento", Deborah DeGar ministró sobre el poder de
"Elegir para Creer" la palabra de Dios. Ray Hughes cerró nuestro
fin de semana compartiendo cómo las generaciones se alinearán
cuando abrazamos la Palabra del Señor y el testimonio de aquellos
que nos han precedido.
ESPECIAL: $30 (regular $ 80) para CD o DVD

Estos y muchos otros recursos están disponibles en
www.gloryofzion.org o llamando al (888) 965-1099 ó (940) 3827231. Ofertas especiales hasta el 4 de agosto de 2017.

