Hoy Inicia el Instituto Kingdom Force!
Liberado para Adorar!
Viernes, Agosto 17, 2012

Queridos Adoradores Levantándose:
Durante muchos meses ha estado esperando el lanzamiento de nuestra nueva escuela, Kingdom
Force Institute. Se trata de un emocionante instituto de formación para la nueva perforación,
colocación y empuje hacia adelante del Reino! Espero que muchos de ustedes tengan tiempo para
acompañarnos esta noche a las 7 PM (CDT) para el curso inaugural: Liberados para la
Adoración!
Este será un tiempo unico para ser liberado y entregado en una manera nueva. He invitado a
Peter y Doris Wagner, John Eckhardt y Robert y Linda Heidler a acompañarme para
entender mejor:
The Power of the Blood Sacrifice! ( El Poder del Sacrificio ce la Sangre)
New Songs Break Old Cycles! ( Un Nuevo Canto rompe Nuevos Ciclos)
Throne vs. Throne: High Places Overturned through Worship! ( Trono contra
Trono: Los lugares altos se derrumban a través de la Adoracion!
Deliverance: The Children’s Bread! ( Liberacion: El Pan de los Niños!)
A Deliverance Mantle for the Generations! ( Un Manto de Liberacion para las siguientes
Generaciones!)
Todos nuestros cursos del Kingdom Force Institute serán certificados, y usted podrá recibir
un certificado por cada clase en la que usted participe. También puede obtener el certificado de
graduado del 1º año del Kingdom Force Institute (FKI) cuando complete los 12 cursos.
(Estos 12 cursos no tienen que ser completados en un período de 12 meses.) Para graduarse y
recibir su certificación KFI, se le pedirá que presente una sinopsis de dos páginas describiendo su
proceso de aprendizaje a través de las 12 clases. Serán proporcionados más detalles mas adelante.
Celebracion de Primicias de Elul!
Mañana (Sábado) a las 7 PM (CDT) estaremos celebrando las Primicias del Mes
Hebreo Elul. Este es el tiempo de KING IS IN THE FIELD! No querrás perderte
cuando nosotros nos acercamos a Él y le permitamos que Su semblante brille sobre nosotros!
Despues Peter Wagner estará ministrando el domingo por la mañana Agosto 19 durante
nuestro Servicio de Celebracion.
Si no puede unirse a nosotros esta noche o mañana en el Global Spheres Center, quiero animarte
a invitar a otros a tu casa para que juntos puedan entrar a un nuevo nivel de libertad y de alabanza.
No hay costo por participar en línea o asistir al Centro, ni es necesario registrarse. No te pierdas
esta oportunidad de tener el equipo y ser lanzado a una nueva etapa de formación y desarrollo

para tu futuro. Comenzamos esta noche a las 7 PM (CDT), y luego nuestra reunión a partir de
mañana a las 9 am (CDT). Si no puede unirse a todas las sesiones del viernes y sábado noche,
tendremos a disposición las repeticiones del webcasts gratuitos hasta el sábado, 25 de agosto.

Big Box Extravagancia –Venta de Donaciones! Hemos organizado todo lo que queda de
nuestro traspaso. En la celebración de este fin de semana vamos a tener las primicias con todos
estos elementos disponibles. Todo lo que pedimos es una donación por lo que obtienes. Las
donaciones serán de a partir de un dólar en adelante.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

A mitad de Precio en la Venta de los Set de las Escuelas!
Mientras dure el inventario, aprovechamos la venta de los CD y DV’s de nuestras Escuelas de
Isacar, Judá, y de Zabulón del Center for Advancement:
Issachar School – Todo a Mitad de Precio!
Judah School – Todos los Cursos a un 75% de Descuento!
Zebulun School – Todos los Cursos a Mitad de Precio!
Center for Advancement – Todos los Cursos a Mitad de Precio!
Vaya a nuestra página web: www.gloryofzion.org para ver la lista disponible y las Ofertas estarán
hasta Agosto 31 del 2012.
	
  

