Headed to Iowa!
Centro Profético - Iowa!
Keith Pierce este Domingo:
"Si No Está Roto... Rómpelo!"
Agosto 24, 2012

Amados Declaradores Llenos de Fe:
Estoy volando a Iowa para otra reunión regional con Dutch Sheets. Katherine y Watsey Brad,
junto con Karen Krueger, son los anfitriónes de The Sound of the Triumphant Reserve
Arising . Junto con Barbara Wentroble que también se unirá a nosotros. No he estado en Iowa
desde 2003, y estoy esperando con ansias lo que el Señor dará a conocer durante nuestro tiempo
en ese estado. Por favor, oren por una liberación de revelación que hará que el cielo y la tierra se
alinee en este estado y región.	
  
No deje de visitar el nuevo Prophecy Center (Centro de Profecía) un enlace en nuestra página
web para revisar algunos de la revelación profética que el Señor nos ha dado con respecto a Iowa y
el "Corn Belt States." The Prophecy Center ha sido desarrollado para ayudarle a repasar mejor y
orar por la revelación que el Señor nos ha dado. Ahora, sobre una base regular, usted puede
escuchar clips de vídeo de corta duración de nuestros servicios aquí en el Centro Global Spheres
clips de audio y de otras reuniones, así como para leer las palabras claves proféticas. Sólo tienes
que ir a www.gloryofzion.org y busque "Prophecy Center" en la parte izquierda de la página
principal.
El Domingo en el Global Spheres Center (Agosto 26, 2012)
Estoy con ganas de otra reunión de gran alcance esta mañana del domingo en el Centro Global
Spheres. El Espíritu de Dios se ha movido con tanta fuerza en las últimas semanas, y en nuestras
reuniones corporativas que nos presiona a un nuevo lugar de expresión de fe. Keith
Pierce estará ministrando sobre "If It's Not Broke. Break It! The Day of Change is
Upon Us!" Ven esperando adorar y un Nuevo rompimiento en una nueva manera.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si desea donar a la labor que hace este ministerio online, o llamando 1 (888) 965-1099 o 1
(940) 382-7231 , o enviándolo a PO Box 1601, Denton TX 76202.

Un Gran Recurso Para Entender El Destino Profético de su Estado.
Releasing the Prophetic Destiny of a Nation por Dutch Sheets y Chuck D. Pierce

Releasing the Prophetic Destiny of a Nation: Discovering How Your Future Can Be Greater Than
Your Past will help you understand God's plan of fullness for the United States of America. Este
libro le ayudará a entender el plan de Dios de plenitud de los Estados Unidos de América. Dutch
Sheets y yo respondimos a la carga de Dios de viajar por todos los estados de la Unión
Americana para profetizar la voluntad de Dios y conectarse con la historia pasada, y liberar el
futuro redentor de cada estado. ¿Realmente, puede cambiar una nación? Cuando usted lea este
libro, usted encontrará la respuesta con un rotundo ¡SÍ! Esta es una lectura obligatoria para
cualquier líder guerrero de oración! Soltando el destino profético a una nación con diferentes
versiones y mensajes claves relacionados con la Iglesia y su influencia en el destino de esta
nación. También se incluye una mini-historia de cada estado y enfoque profético.
Especial: $13 (regular $15)
Vaya a nuestra página web: www.gloryofzion.org para ver todos los cursos completes y disponibles.
	
  

