El Río está Subiendo!
Únase al Ejercito Triunfante que está brincando al Río de Estándares para Proteger su
Promesa!
Celebracion de la Pascua 5775/2015!
Jueves, Marzo 12, 2015
Queridos Cruzadores de Rio:
During our first Watchman Intercession component of The Triumphant Faith Institute on January 7,
2015, the Spirit of God began to speak about the river rising:
Durante nuestro primer componente Vigilante intercesión del Instituto Fe Triunfante el 7 de enero de
2015, el Espíritu de Dios comenzó a hablar de la crecida del río:
"Este es el patrón que estoy levantando. Este patrón está empujado los vientos al que usted ha sido llamado, y esta
ocasionando la elevación del rio. Usted debe de tomar la decisión de brincar al rio que estoy trayendo este año. Salga del río
en el que ha estado al río que está subiendo. En la primavera, no sólo vera que la guerra será confrontada,
pero que el río ira en aumento, y verá la promesa de restauración a la que le he llamado que luche".
Hemos visto un cambio de estaciones, y no se alarmen por el enfrentamiento del enemigo. Tampoco hay
que tener miedo de cruzar las aguas que parecen demasiado anchas o difícil de navegar. Este es nuestro
tiempo para entrar en el Río de nuevos Estándares del Señor, y para que nuestros ojos despierten a la
restauración que se avecina. Isaías 43: 2 dice: "Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases
por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te
consumirán.” Para aquellos que están dispuestos a poner su pie en el agua, esta es una temporada en la que
el Señor va a abrir un camino hacia la promesa! Esta Pascua es nuestra oportunidad de unirnos como
un Ejercito Triunfante y cruzar a nuestra tierra prometida! Aunque puede haber nuevos gigantes que
se opongan a nosotros, sabemos que nuestro Dios es nuestro LIBERTADOR, y que Su mano es
poderosa y capaz de salvar.

Únete a nosotros en el Global Spheres Center en Corinto, Texas en abril 2 al 5 en el que celebramos la
Pascua y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar la noche del jueves y
continuará hasta el domingo por la mañana. Temprano en la mañana del domingo, tendremos el Servicio de
Resurrección en el Jardin de Oracion de Israel, para irrumpir el día y celebrar nuestra victoria sobre la
muerte, el infierno y la tumba.

Tendremos ministros increibles: Kent Mattox, Mario Bramnick, Patricia King, Peter W agner, Rick
Ridings (desde Israel), Robert Heidler, Sharon Nesbitt, Tom Hess (desde Israel) y otros, donde nos
ayudaran a entrar a esta celebración de libertad y liberación.
No hay costo por registrarse a: Passover Celebration, pero es necesario que se registren porque los
asientos son limitados. Registrece hoy en: www.gloryofzion.org o llamando a los teléfonos: 1-888-9651099 o 1-940-382-7231. Si no puede atender, por favor trate de conectarse por el sitio web. No hay
costo por la web usted lo hará al momento de hacer un clic en la transición. Únase a este Ejercito
Triunfante para decir adiós a la cautividad abrazando las promesas del pacto de Dios!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  
	
  

