CONVERGENCIA HISPANA
Reunion y Alineamiento de una Explosion de Gloria!
Noviembre 14-15, 2014

¿Sabía usted que la iglesia está creciendo más rápido entre los latinoamericanos que en cualquier otro
grupo étnico? Esto es significativo, porque el liderazgo cristiano latino ya está influenciando en
nuestra nación, y su influencia continuará creciendo en el futuro. Como Peter Wagner, comparte:
"Esfera Latina es una rama de Global Spheres, Inc., una red establecida para proporcionar alineación
apostólica-profética para los obreros cristianos", dirigido por Peter y Yo.. Esta red se centra en la
comunidad cristiana latina. Pedro continúa diciendo, "Esfera Latina ofrece a los líderes una
oportunidad para asegurar la alineación bíblica y para conectar con los compañeros de todas partes
de los Estados Unidos para orar juntos y planear estrategias para avanzar el reino de Dios en nuestra
nación."
En este año del torbellino, queremos escuchar el sonido del torbellino de los Cielos que es liberado
sobre cada pueblo y nación. Uno de los sonidos más vibrantes de la gloria de Dios reside dentro de
la comunidad hispana. Nuestro deseo es ver a este sonido desbloqueado y ver una explosión de

gloria que se produzca dentro del mundo de habla española, trayendo avivamiento a todas las
culturas y naciones.
Acompáñanos este Noviembre 14 - 15 en el Global Spheres Center en Corinto, Texas para una
reunión de gran avance para los latinos. Peter Wagner, Gerardo Ortega, Fernando Guillén y
Paco García compartirán la revelación e impartirán la visión para los latinos, a la altura de su
siguiente nivel de expresión del reino y liderazgo. James Vincent estará al frente de un grupo de
alabanza en español. Él también está trabajando en un nuevo CD de adoración profética en español,
que se publicará en esta reunión. Este será un encuentro explosivo, así que únete a nosotros
clamando por una explosión de GLORIA entre la comunidad hispana.
NO HAY COSTO por asistir, pero le pedimos a todos que se registren. Iniciaremos la tarde del
viernes 14 de noviembre a las 7:00 PM y sábado por la mañana y por la tarde. Favor de ir a nuestra
página web: www.gloryofzion.org o llame al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para inscribirse
hoy. Si usted necesita audífono para traducción en inglés, usted puede solicitarlo al registrarse.
Webcasters se registrarán en la transmission en vivo.
En Septiembre 12, 2014, el Espíritu de Dios me guio a profetizar:
Este es un tiempo de reemplazo divino, de modo que puede crear el sonido de victoria y hacer que el campo se regocije.
YO estoy causando algunos salgan y otros tomen posición. La sustitución divina ha comenzado. YO voy a mover
personas. Mi pueblo en la tierra' se ha activado. Este es un momento que mi juego de ajedrez está comenzando y tengo
estrategias en los campos de la cosecha, en el reino de la tierra. Yo estoy liberando estrategias y moviendo Mis piezas en
su lugar. El movimiento ganador está a la mano. Sea parte de esta sustitución divina que he creado en la tierra.
Ahora voy a establecer posiciones en lugares. Deja que Mi Espíritu descienda sobre vosotros. Te estoy ungiendo con el
favor para moverte dentro del mercados y ministerios".
Esta palabra impacto a Gerardo Ortega, uno de nuestros ministros invitados, y él nos compartio:
"Creo que el Señor ha reservado el mejor vino por esta última temporada, pero este nuevo vino
requerirá un nuevo odre. Es mi expectativa para esta reunión así mismo para Esfera Latina el crear la
posibilidad y la oportunidad de equipar con las herramientas necesarias y correctas a la iglesia
hispana. La implementación de estas generara un cambio en los odres, formando una nueva
identidad en medio de la comunidad hispana para que esté lista para el derramamiento del vino
nuevo. Deseamos crear no solo un evento, sino un movimiento de cambio en medio de la iglesia,
esto es solo el inicio.
"Este es un tiempo extraordinario, Dios se está moviendo desplegando un ejército poderoso. Pero
necesitamos movernos de acuerdo a Su plan y propósito, dejando lo viejo y entrando a lo nuevo.
Este es un tiempo de nuevas estrategias para poder ser establecidos en la verdad presente. Esta

conferencia es la oportunidad y el momento para ser alineado, restaurado, equipado, impartido y en
consecuencia ver el plan de Dios realizado y empezar a caminar en él.
Si usted sabe de iglesias hispanas o ministerios alrededor de su área, por favor envíeles este correo
electrónico y anímeles a asistir! No hay costo, por lo que tienen ellos visitan www.gloryofzion.org para
registrar hoy!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves de GZI disponibles en Español
Es Hora de Vencer al Enemigo $13)

Como Redimir el Tiempo ($13)

Interpretando los Tiempos ($13)

El Guerrero Adorador ($12)

Posea Su Herencia ($10)

Protege Tu Casa del Mal ($9)

Cuando Dios Nos dice: Es Ahora! ($12)

Cundo Dios Habla ($10)

Auto – Liberarte! ($9)

Estos y mas recursos están disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamando (888) 965-1099 o (940) 382-7231.

