Ven y Celebra Head of the Year 5776!!
El Año de Abrir Nuevos Almacenes!!

Agosto 20, 2015
Te invitamos a estar con nosotros para Head of the Hebraic Year 5776, que nos llevará hacia el año
civil 2016 - uno de los años más cruciales de la historia moderna.
Las naciones se alinearán y babel comenzarán a temblar! Los almacenes para nuestros próximos
días por delante deben ser llenados y llenados! Este es un año que Dios envía Su Palabra del
Cielo a golpear las puertas del infierno. Debemos romper abiertamente y recuperar lo que el
enemigo nos ha robado! Este es el año de nosotros la celebración de la "VAV", mientras que Su
Palabra martillo rompe puertas abiertas que se han cerrados y bloqueados. Este es un año en que
el Reino de fuerza se aplicara con fuerza sobre el reino de la tierra. El pueblo del reino de Dios
confundirá al enemigo enemigo y los recursos que usa para robar!
Este también será un año de dar a un nivel sobrenatural! Debemos ganar estrategias para
asegurar los cinco años restantes de esta temporada de 10 años. El pueblo de Dios va a subir a
lugares altos a adorar y derrocar tronos que dominan. Este es un año donde surgirán nuevos
líderes en los ámbitos civiles.
Mucha gente dice que nos estamos preparando para la visita. Sin embargo, este es un año de la
visita, así que preparémonos para el futuro. Esto también será un año del "momento". Él le
visitará en el presente para reconciliar su pasado y desbloquear su futuro, en un momento!
Únase a nosotros este septiembre del 17 al 20, ya que juntos Celebraremos el Head of the Year
5776 y escucharemos lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la Iglesia, en relación con la
cosecha! Tenemos un increíble equipo de ministros, incluyendo Dutch Sheets, Emmanuel Kure,
Henryk Wieja, Jenny Watson, Joan Swallow, Judy Jacobs, Norma Sarvis, Pearl Kupe, Peter Wagner, Robert
Heidler, Steven Springer and Trevor Baker, para ayudarnos a entrar en esta fiesta de la cosecha. Vamos
a comenzar la noche del jueves y continuaremos hasta el domingo por la mañana.
No hay costo por nuestra Head of the Year 5776 Celebration, pero el registro es importante, le
animamos a que lo haga hoy mismo a: www.gloryofzion.org o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-3827231. Si no puede venir, por favor hágalo por la web sin costo alguno, solo tendrá que
registrarse cuando se conecte para cada sesión en vivo.
Preparare una ofrenda especial y venga acá a nuestro lugar, o únase a distancia en la web! No
olvida entrar en la celebración a principios de año de 5776 para que pueda aprovechar todas las
bendiciones que Dios tiene para usted en el próximo año.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

