Nuestro Regalo de Repeticiones
Continue Celebrando en el Banquete y Comience Your Year off Right

Martes, Enero 7, 2014
Queridos "Pruebe y Vea" Amigos:
Estamos recibiendo informes increíbles de todo el mundo a partir de nuestra
Celebracion de: Come to the Banqueting Table: Starting the Year Off
Right! Estoy muy agradecido por aquellos que pudieron venir Global Spheres
Center aquí en Corinto, así como los miles de ustedes que nos acompañaron por
webcast. A partir del jueves por la noche y durante todo el fin de semana,
adorábamos apasionadamente, prorrumpió una nueva dimensión de alegría y
liberación, nos movimos en reconciliación y sanidad, celebramos las Primicias y la
doble porción, recibimos revelación profética, y mucho más. A continuación se
presentan unas cuantas fotos de nuestro tiempo juntos:
Kevin y Rose Sambrook presentando un manto representando la región de la
Iglesia Celtica.

Dr. Venessa Battle en un acto profético para desencadenar la esclavitud

Activación de reconciliación entre razas y la Próxima Generación

Keith Luker liberando una unción de avivamiento

Josh Black y Celestine Patu Pierce irrumpiendo en adoración

"Cruzado la Puerta" en la Celebracion de Primicias

Paul Keith Davis releasing revelation of heaven into the earth realm

Repeticion Gratis!
Si no pudiste estar con nosotros en nuestro pasado fin de semana de
celebración, quise poner todas las sesiones disponibles por Internet. Este es un
regalo que puedo compartir, para ayudarle a entrar en 2014 con gran alegría.
Esto le proporciona una magnífica oportunidad para invitar a amigos y
familiares a unirse a usted y "prueben y vean " que el Señor es bueno que Su
misericordia es para siempre. Nuestra oración es que cada uno de ustedes " se
sienten a la mesa " y reciban la provisión para el próximo año.
Hasta el 29 de enero estamos ofreciendo la repetición del webcast de la
Celebracion de Primicias el sábado por la noche. Asegúrese de encontrar un
momento en el que usted puede entrar en la bendición de Rosh Jodesh Shevat
y escuchar las enseñanzas de Robert Heidler en "Caminando con Dios a
través del Mes de los Arboles!" Que cada uno de ustedes será como el árbol
plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo (Sal. 1:3).
Además, durante toda la semana estamos ofreciendo a la repetición del
domingo por la mañana donde Paul Keith Davis ministró. El sonido de
dolores de parto prorrumpió en un sorprendente momento de adoración,

seguido por la liberación profética de Paul Keith en El Remanente Radical: La
semilla de la condición de Hijo!

Comenzando hoy, estaremos ofreciendo este programa de repeticiones:
Martes, Enero 7:

•
•

Miercoles, Enero 8:

•
•
•
•

Corporate Prayer: Praying through the "14th" Chapters in the Word!
Jueves, Enero 9:
Chuck Pierce: Moving Beyond Unbelief into the Power of I
AM! y Robert Heidler: A Year to Taste the Goodness of the Lord . Keys
to Prospering in the Year Ahead!
Viernes, Enero 10:

•
•

Barbara Yoder: Expect the Unexpected. A New Release of Joy!
Sabado, Enero 11:

•
•

Matt Sorger: Declaring God's Goodness to Bring His Glory and
Presence for Permanent Transformation!
Domingo, Enero 12:

•
•

Rose Sambrook: A Testimony of Overcoming Adversity to Enter
Destiny!
Lunes, Enero 13:

•
•

Chuck Pierce: A Lesson from Fishing. Allow Order to Permeate
Creativity, to Receive the Plan of God for Supply for the Future! y Tim
Carscadden: Coming to His Banqueting Table . Revelations from the
Song of Solomon!
Martes, Enero 14:

•
•

•

Peter Wagner: Faith and Healing. Three Ways that Faith for Healing
is released!

Venessa Battle: Revelation of Keturah for Reconciliation of African
Americans to Israel. En esta sesión es incluida una sesión de
reconciliación entre las generaciones.

Miercoles, Enero 15:
• Keith Luker. Release of the Elijah Anointing to the Elisha
Generation!

Espero que muchos de ustedes lleguen al punto de unirse a nosotros por la
repetición por Internet y "celebrar" con la bondad del Señor en el 2014!
Durante las sesiones, es posible que sea movido a hacer una donación a la
unción de ser liberado. Esta es una de las formas de expresar su acuerdo con
el Señor y responder a él, con alegría y con gozo de corazón. Usted puede dar
en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o
por correo postal su donación a la Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
	
  

