¡La palabra en el Desierto! ¡Dos recursos claves para ayudarle a encontrar el
propósito de Dios para llevarle a través del Desierto!
Jueves, 26 de octubre de 2017

Queridos Receptores de la Palabra:

Todos estamos destinados pasar por temporadas de desierto. Me encantaría decir que nunca
experimentara un tiempo en el desierto, pero ese no es un principio bíblico. El desierto es un
principio bíblico. El desierto se compara con la definicion "tierra seca o muerta". En realidad,
durante los tiempos bíblicos, el desierto solía ser un páramo rocoso y seco. Asi lo comparto en el
libro: (Tiempo para Vencer al Diablo), A Time to Defeat the Devil, http://bit.ly/2yYwUe8 - si revisa
usted cuidadosamente cada uno de sus tiempos en el desierto, vera que, en esos momentos, la
palabra se hizo mucho más poderosa en su vida. La palabra que recibimos en el desierto puede
ser una gran palabra clave para ayudarnos a ver más allá del desierto y aprender a vencer todas las
murmuraciones, quejas y temores con relación al futuro.
Muchas veces en su experiencia en el desierto, Dios comenzará a mostrarle su promesa. Tendrá
la oportunidad de mezclar la palabra de promesa con la fe o tomar la decisión de entrar en temor
por las fuerzas de la resistencia que tendrá que enfrentar en su búsqueda de que Dios manifieste
la promesa. Uno de los mayores peligros de estas temporadas en el desierto es que puede optar
por no levantarse con la mente para guerrear o luchar por la herencia prometida. En las
peregrinaciones en el desierto de los israelitas, una generación entera fue desviada por los líderes,
quienes desalentaron a la gente de entrar en guerra por la promesa de Dios para sus vidas.
Cuando se encuentra usted en el desierto, siempre tiene la misma opción. Puede confiar en la
fidelidad de Dios y estar lleno de anticipación o puede ceder lugar al miedo y estar lleno de
ansiedad. Puede recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y optar por creer que Él proveerá
nuevamente o puede enfocarse en su problema y refunfuñar o quejarse bajo el poder de la
incredulidad. Puede levantar sus manos en alabanza y entregar su vida a Él o puede arrojar sus
manos en desesperación e intentar encontrar su propio camino. Siempre usted tendrá opciones
para tomar, y la elección que elija determina su futuro. En este mes hebraico de Cheshvan, estoy
declarando que un derramamiento de GRACIA le ayudará a elegir la palabra que le lleva a través
de los yermos y le dirijira hacia Su bendición prometida.

¡Dos recursos claves para ayudarle a encontrar el propósito de Dios a través del desierto!

¡Es tiempo de vencer al diablo! ¡Con un capítulo sobre la clave de la palabra!
http://bit.ly/2yYwUe8

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando y se está produciendo un cambio histórico
en la iglesia de hoy. En medio de este cambio, el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión
para que perdamos el rumbo. El Señor me animó a escribir este libro para que no retrocedamos,
sino que aprendamos a ver de una nueva manera, y abracemos la autoridad y el poder que hemos
recibido a través de nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Los 20 capítulos de este libro lo guiarán
por un viaje en el que usted aprenderá a:
•
•
•
•
•

A liberarse de las pasadas temporadas de trauma, aflicción y pérdida de la vida
A entrar en un nuevo nivel de libertad y victoria
a caminar hacia la nueva temporada y tiempos que Dios tiene para usted
A entender y conocer las artimañas del enemigo
A entender qué es la aflicción y cómo romper su control

Quizás lo que hace que este libro sea singular es el enfoque sobre cómo romper el poder de la
aflicción y renovar nuestro espíritu humano. Al igual que Lot, el enemigo busca irritar nuestro
espíritu para que nos traumaticemos y fragmentemos. Si puede bloquear nuestro espíritu, puede
estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y alcanzo nuestra alma. Sin embargo, ¡tenemos
un PADRE de nuestro espíritu humano que puede renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo El anhela vernos restaurados y reconstruidos, y cómo podemos "ejercitar" nuestro espíritu
y comunicarnos con Él de una manera nueva.
ESPECIAL: $9 (regular $15)
Getting Past Your Wilderness Stops - ¡La oferta es extendida! http://bit.ly/2hqAFz0

Al salir de una temporada para cruzar a lo nuevo, debemos ir más allá de lo que trata de
atraparnos, desviar o capturar. Nuestro curso de la Escuela Isacar sobre "The Journey: Making
it through the Stops in Your Wilderness!” Es un gran recurso para esta época, con sesiones
sobre:
•
•
•

¡Descripción del viaje! por Robert Heidler
40 días de resistencia: ¡el ejemplo de Jesús en el desierto! por Chuck D. Pierce
Kadesh Barnea: ¡mezclando la promesa con la fe! por Robert Heidler y Chuck Pierce

Este conjunto también incluye otras enseñanzas para ayudarle a encontrar su camino hacia la
herencia prometida:
•
•
•
•
•
•

¡El ser agradecido en una temporada de transición! por Robert Heidler
Qué buscar en un tiempo de cambio y cambio de visión: ¡perspectivas del Antiguo y del
Nuevo Testamento! por Chuck D. Pierce
Let Go and Enter In - ¡El viaje es SOLO 11 días! por Keith Pierce
¡ENTRE! ¡Sus días de maná han llegado a su fin! por Robert Heidler
¡Siguiendo al buen pastor a través de su desierto! por Robert Heidler
¡Presione Forth! ¡El enemigo no quiere que vayas más lejos en tu desierto! por Chuck D.
Pierce

Finalmente, dos reuniones claves de oración también se incluyen en este poderoso conjunto:
Corra con paciencia y Ojo que no ha visto.
ESPECIAL: $25 (regular $60) para CD o DVD - (ofertas especiales hasta el 2 de noviembre de
2017)

Bendiciones,

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

