Glory of Zion International en Global Spheres Center
Te invita a que participes con nosotros en Head of the Year 5773...

	
  

Hay vienen los camellos: Un ano para ser un Puente entre el Pasado y Entrar al
Futuro! Muévete de la Recuperación a la Plenitud!
En el “Inicio” del año hebreo, tenemos acceso a nueva revelación para el año que viene. Únase a
nosotros en Septiembre del 20 al 23 de Head of the Year 5773: Head of the Year
5773: The Camels are Coming - A Year to Bridge the Past and the Future and
Move from Recovery to Wholeness! (Hay vienen los camellos: Un ano para ser un Puente
entre el Pasado y Entrar al Futuro! Muévete de la Recuperación a la Plenitud!). Guimel es la
tercera letra del alfabeto hebreo, así como el número 3, y originalmente imagina a un camello.
Este es un año que vamos a estar buscando venir a los camellos! Este es un tiempo para mantener
sus pies en movimiento e ir más allá de donde usted ha estado en el pasado, hasta beber y comer
del fruto de tu promesa! El Reino de Dios se convertirá en la mayor influencia en el reino de la
Tierra.
Tenemos un equipo increíble de ministros que nos ayudaran a entrar a esta celebración en el
Global Spheres Center: Peter Wagner, Dutch Sheets, Jay Swallow, Trevor Baker,
Bishop Hamon, Paul Keith Davis, Venner Alston, Mark Chironna, Avner y
Rachel Boskey (desde Israel), Rania Sayegh (desde Israel), Jeff Jansen, Robert
Heidler, y el equipo de Adoracion de Glory of Zion International con sus Bailarines,
Cantantes y Músicos!

Acompáñenos mientras clamamos al Señor:
•

See the Camels Coming to Bring the Rewards and Reimbursements for Our
Sorrows! – Vea a los camellos viniendo y trayendo recompensas y reembolsos por
nuestros sufrimientos!

•

Find Our Way of Escape from the Past!- Encuentre el camino de escape del
pasado

•

Cross the Bridge of the Past and Enter the Glory of the Future! - Cruce el
Puente del Pasado para entrar a la Gloria del Futuro.

•

Neutralize the Enemy's Power, Recover Lost Strength, and Nourish Us into
WHOLENESS! – Neutralice el poder del enemigo- recuperando lo perdido y
nutriéndonos para la PLENITUD.

•

See the Priesthood for this Hour Blossom! Vea al Sacerdocio para el
florecimiento.

•

Grow Up and Mature into One New Man! - Cresca y madure en un a Persona
Nueva.

•

Bring the Impoverished into a New Dimension of Prosperity! Traiga lo Pobre
a la Prosperidad.

Vaya a nuestra página web: www.gloryofzion.org o llame 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 para firmar. Aunque n hay costo por asistir quisiéramos que se registrara, porque los
asientos son limitados. Si no pudiera estar con nosotros en nuestro lugar le invitamos a que lo haga
en línea e invite a amigos y familiares. No hay ningún costo por conectarse y usted se
registrara al momento de iniciar la conferencia.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

