Inscríbete AHORA para un Fin de Semana de Visitación: Fortalecidos para
Vencer!
With Chuck Pierce, Robert Heidler, Paul Wilbur, Kent Mattox, Judy Jacobs, Jeff
Jannsen, Barbie Breathitt, Sheryl Price y Venner Alston!

Queremos ver que el Espíritu de Dios barra completamente nuestras casas, ciudades, estados y
naciones y despierte a una generación que nunca ha conocido de su poder y amor. El próximo mes
seremos los anfitriones de un fin de semana largo para proporcionar una oportunidad para esa
visita. Esto incluye:
•

Una Reunión Especial de Alabanza con Paul Wilbur,

•

Un curso del Instituto Kingdom Force sobre la Percepción y

•

Fortalecidos para Vencer: Un Fin de Semana de Avivamiento!

Jueves, Agosto 8 a las 7 PM: Paul Wilbur en una Reunion Especial de
Celebracion de Alabanza!

Antes de entrar en un fin de semana de Reuniones de Avivamiento, queremos apartar un tiempo
para adorar al Dios de Israel. Nos alegramos de que Paul Wilbur pueda unirse a nosotros una vez
más durante un tiempo especial de alabanza y adoración en el Global Spheres Center. Este será un
momento maravilloso para liberar alabanzas que puedan establecer una atmósfera para que el
Señor pueda entronarse en majestad. Todos están invitados a unirse a nosotros en el sitio o por
Internet, no es necesario registrarse para entrar con nosotros en la noche del jueves.
Viernes, Agosto 9 de 9 AM a 5 PM: Percepción. Como ver el Espiritu de Dios!
El viernes, 9 de agosto estaremos ofreciendo un curso del Instituto Kingdom Force para ayudar a
PERCIBIR de una manera nueva. He invitado a Barbie Breathitt, Sheryl Price, Venner
Alston y Robert Heidler a que me acompañen para un día de enseñanza y activación en la
forma de ver al Espíritu de Dios. Si andas buscando que tus sentidos se aceleren con el poder y la
presencia del Espíritu Santo, entonces usted tendrá que hacer el tiempo para hacerlo!
Comenzaremos a las 9 am y nos reunimos en la mañana y en la tarde. Si va a unirse a nosotros en
el sitio, por favor haga clic aquí para inscribirse. Se sugiere una donación que se puede dar en el
lugar es de $20 por persona. Se proporcionará un almuerzo gratuito. Quienes participen por
webcast se registrará el momento de firmar en la transmisión en vivo.
Fortalecidos para Vencer: Un Fin de Semana de Reunión de Avivamiento!
A partir de las 7: PM del viernes 9 de agosto y continúa hasta el domingo, 11 de agosto vamos a
celebrar: Empowered to Overcome: A Weekend of Revival Gatherings . Desde hace
algún tiempo he buscado el momento adecuado para reunir a un grupo de oradores que tienen la
unción para removerla atmosfera del cambio de Reino. Judy Jacobs, Kent Mattox y Jeff
Jansen se unirán a Robert Heidler y me ayudaran a activar el poder transformador de Dios en su
vida. Queremos clamar Sus promesas sobre la vida de usted y la vida de su familia para que tengan
el poder para vencer todas las fuerzas que han bloqueado su libertad en Cristo. No hay ningún
cargo para unirse a nosotros, pero se requiere de la inscripción para los asistentes en el lugar.
Regístrese hoy mismo haciendo clic aquí o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 .
Los acompañarnos en línea se registrará cuando usted firma sobre la transmisión en vivo.
Estamos expectantes de que el Espíritu de Dios se mueva, y esperamos que muchos de ustedes
puedan unirse a nosotros durante todo este fin de semana!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

