Glory of Zion International en el Global Spheres Center Te invita a que nos acompañes A
Dos Reuniones Claves…

Alineando los Ejércitos del Cielo y la Tierra
(Marzo 28-30)
Y
Celebracion de la Pascua 5774 (Abril 17-20)

Alineando los Ejércitos del Cielo y la Tierra (Marzo 28-30)
Hemos experimentado una increíble visitación del Señor. Durante el fin de
semana Look Again, el Señor, abrió un portal del Cielo e inundó el Centro de
Esfera Global con Su poder y Su presencia. La atmósfera cambió y el Espíritu
de Dios se manifestó con sanidades y milagros. No tomamos este encuentro
con el Señor a la ligera, y deseamos seguir trabajando con el Señor Sabaot,
quien lidera las huestes del cielo. Por lo tanto, hemos dejado en la esquina un
fin de semana para adquirir revelación sobre Alineando los ejércitos del Cielo
y de la Tierra!
Este será un fin de semana de gran alcance para desarrollar un nuevo
entendimiento de cómo nuestra adoración y nuestras acciones crean una
unidad entre el cielo y la tierra, y cómo el Señor establece Su reino y Su
reinado en el reino de la tierra. Estarán con Robert Heidler y conmigo Venner
Alston, Pat Francis, James Goll y Tim Sheets. De Marzo 28 al
30, mientras nos alineamos en una nueva manera! Comenzaremos el viernes
en la noche y continuaremos hasta el domingo por la mañana.

No hay ningún cargo por asistir Aligning the Armies of Heaven and
Earth, pero es necesario que se registren. Hágalo hoy mismo en nuestra

página web: website o llamando 1-888-965-1099. Si no puede asistir
acompañenos via webcast. No hay cargos vía online, y usted se registra
cuando se conecte por internet.
Celebracion de la Pascua 5774 (Abril 17-20)

We have an incredible team of ministers joining us to help us enter into this
celebration of freedom and deliverance, including
Como cristianos, uno de los momentos más importantes del año para recordar
y celebrar es la Pascua. En este año, 2014-5774, el año de la puerta, creo
que esta Pascua es particularmente importante ya que celebramos
presionando a través de un estrecho lugar de encierro, ampliación y
cautividad a la libertad! Acompáñenos en el Centro Global Spheres del 17 al
20 de abril en el que celebraremos la Pascua y el poder de la resurrección de
nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar la noche del jueves hasta el
domingo por la mañana.
Tenemos un increíble equipo de ministros que se nos unirán para ayudar a
entrar en esta celebración de libertad y liberación, incluyendo Bobby Connor,
Tom Hess (desde Israel), Robert Heidler, Chuck Pierce, Daniel & Amber
Pierce (desde Israel), Steve & Joy Strang, Jenny Watson (desde Inglaterra) y
otros más.
No hay cargos por asistir a la Passover Celebration, pero es necesario que
se registren por que los asientos son limitados. Regístrense hoy en nuestra
página website o llamando 1-888-965-1099. Si no puede acompañarnos en el
sitio, por favor haga planes para invitar a otras personas a su casa o al lugar
de reunión para conectarse por webcast. No hay ningún cargo por Internet, y
que se registrará cuando se identifique en la transmisión en vivo.
Blessings,
Chuck D. Pierce

