Abriendo la Puerta a la Cosecha!
Antes de esta, tendremos “Levantando Centros Apostólicos”!
Dos Reuniones claves en una Semana!

En el año de la Puerta, ahora es el tiempo de: Open the Door to Harvest! Mientras
cambiamos de la Pascua al Pentecostés, entramos en una época de celebración de
abundancia en la provisión del Señor, liberación de revelación, y posición para la
multiplicación y el ensanchamiento! Ven y únete a nosotros en el tiempo de
Pentecostés para nuestra reunión y celebrar con nosotros en Junio 12-15.
Tenemos un increíble equipo de ministros con nosotros, incluyendo Peter Wagner,
Alain Caron, Barbara Wentroble, David Herzog, Dutch Sheets, Fernando
Guillen, Jacqueline Del Rosario, Lance Wallnau, Robert Heidler, y Troy Goode.
Es gratis para atender a Pentecost Celebration, pero se necesita registrarse. Para
hacerlo por favor vaya a nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando 1-888965-1099 o 1-940-382-7231. Iniciaremos7 PM el Jueves, Junio 12, todo el día,
Viernes y Sabado, y concluirá el Domingo al mediodía. Si tú no puedes visitarnos, por
favor trata de conectarte online. Gratis online, y te registraras cuando lo hagas para
presentar las plenarias en vivo.

Antes de nuestra celebración del Pentecostés tendremos una reunión apostólica clave
para cualquier persona que quiera entender el llamado de Dios y avanzar en el Reino
en esta temporada. El Señor está creando un nuevo modelo de reunión. Esto incluye
la interacción con la comunidad, así como la adoración del tabernáculo. Centros
apostólicos están surgiendo por toda la tierra. Estos centros se convertirán en la gloria
para el próximo mover de Dios. Ellos se convertirán en conocidos centros de
transformación.
Tenemos un increíble equipo de ministros para esta reunión Peter Wagner (maestro
de ceremonias), Alain Caron, Ché Ahn, David Carey, Doug Schneider, Fernando
Guillen, Greg Brown, Robert Heidler, Ryan Wyatt, Stephen Johnson, y Troy
Goode. Acompáñanos en Junio 11 y 12 dos días fundamentales de reunión. Nos
reuniremos de 8:30 AM - 6 PM el miércoles y de 8:30 AM - 5:30 PM el Jueves.
La asistencia es gratis a: Apostolic Centers Arising, (Levantando Centros
Apostólicos) pero el registro es necesario para nuestra celebración del Pentecostés.
Regístrese hoy mismo yendo a nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando:
1-888-965-1099 o 1-940-382-7231. Si no pudiera venir por favor conéctese por la
web. No hay costo por la web donde se registrara cuando ve la celebración en vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

	
  

