No Hay Cuota de Inscripción para CROSSING OVER INTO THE NEW DAY!
Venga a empezar el año con nosotros! Entre en la Celebración de la Fiesta
de las Luces con nosotros!

	
  

Este es un momento de "ABRE EL CONTENEDOR!" Estoy muy emocionado
con la reunión profética en Dic 29-a Enero 1. El Señor me habló y me dijo: "Yo
soy la Apertura de los Contenedores! Tu abres este contenedor para que vengan
todos!
Ya hemos informado a todos de nuestras Houses of Zion! Uno de los
principales conceptos de 5772, el año de Ayin Bet, es "Casa”!" Por lo
tanto, queremos ver el mayor número posible de CASAS alineadas con Glory of
Zion uniéndose a nosotros en nuestra casa para este encuentro. Si usted no
puede viajar a Corinto, considere el invitar a amigos y familiares a unirse con
usted en su casa para que pueda entrar juntos. Este es un momento para
asegurarse de que están conectados y conocer a los que te rodean. Creemos
fuertemente el renunciar a todos los costos de inscripción para cruzar
hacia el Nuevo Día! El espacio es limitado, así que asegúrese
de registrarse hoy mismo.
Aumento!! Entrada!! Irrumpimiento!! El Señor nos llama a cruzar a una
nueva temporada de oportunidades y de aumento. Cuando escuchamos a los
profetas y poner atención a la Palabra del Señor nosotros
prosperamos. Aquí en Global Spheres Center estamos encantados de ofrecer la
oportunidad de reunirse y escuchar lo que el Espíritu del Señor está

declarando a la Iglesia en la transición del 2011 al 2012. Ven y únete a este
divertido encuentro profético en Diciembre 29 a Enero 1 con
ponentes increíbles: Cindy Jacobs, Dutch Sheets, Peter Wagner, Mary
Glazier, Bobby Conner, Alemu Beeftu, Jacqueline Del Rosario, Joseph
Askins, Sheryl Price, Robert Heidler Yo y otros.
Especial Enfoque para los Jóvenes y Jóvenes Adultos! El Sábado, 31 de
Diciembre tendremos un especial de la juventud y el enfoque de jóvenes
adultos con Aaron y Tiffany Smith y ministrando Isaac Pierce. El día
culminará con Eddie James y su equipo en la noche del sábado. Esto sin
duda será un fin de semana que nos ayuda a soltarse del pasado y
cruzar hacia lo nuevo!
Ayer, el Israel Prayer Garden fue elegido como el jardín designado del mes de
diciembre para esta región por el Presidente de Master Gardeners
Association. A partir de Hanukkah (la noche del 21 de diciembre) hasta el
final de la conferencia, tendremos el Israel Prayer Garden y el Jardín
de Oración de los Gentiles abierto para celebrar el Festival de las
Luces. Cada noche tendremos actividades especiales en ambos
jardines. Estamos esperando a toda la comunidad, así como a todos ustedes a
que vengan y nos acompañen. La celebración de ocho días de Janucá (también
llamado el Festival de Luces y se refiere en Juan 10:22 como la Fiesta de la
Dedicación) recuerda la dedicación del Templo de Jerusalén después de haber
sido recuperado por el rey sirio que profanó el Templo. Hoy en día, parte de la
celebración incluye el uso de un especial de ocho brazos de la menorah en el
que se enciende una lámpara de aceite o una vela nueva cada noche.
Recuerda, no hay NINGÚN COSTO para unirse a nosotros para Crossing
Over into the New Year el 29 de Diciembre a Enero1. Dado que el espacio
es limitado, por favor regístrese hoy para que pueda venir a
celebrar con nosotros a medida que se cruzamos al próximo año.
Regístrate, vaya a www.gloryofzion.org o llamando 1-888-965-1099 o 1-940382-7231! Hay cajas de lunch disponibles a solo $5 x día. Y si nos estarás
acompañando en la web también es GRATIS. Te registraras cuando inicies la
transmisión en vivo por la web.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

