Un Nuevo Odre para un Nuevo Pueblo está Surgiendo! Iniciará este sábado
por la noche el Encuentro Latino!
10-1-2015
Queridos Surgidores:
Uno de los llamados de Global Spheres Center (Centro de Esferas Globales) ha sido el ser un
oasis para las Naciones. Una vez más, estamos viendo que nuestra adoración es más
internacional. Y, por supuesto, tenemos personas relacionadas con este ministerio de casi 200
naciones. Por lo tanto, he esperado al Señor para orquestar un servicio Latino semanal. Cuando
Gerardo Ortega se trasladó este verano de Alabama a Texas, yo supe que el Señor estaba
abriendo la puerta para una reunión, para ver a nuestros hermanos y hermanas hispanos vengan
y se alinearan en una manera nueva. He conocido a Gerardo desde hace varios años, y me
encanta el llamado apostólico y profético sobre su vida.
Este sábado por la noche será el primer servicio hispano. Todo el mundo, independientemente
de su capacidad para hablar o entender el español, es bienvenido para que se una a este tiempo
de adoración y decretos proféticos en la Torre de Oración a las 7:00 PM. Aquí está la vision de
Gerardo para estos encuentros:
Yo creo que el Señor ha reservado el mejor vino de la última temporada, pero este nuevo vino requerirá un odre
nuevo. Aquí en Global Spheres Center (Centro de Esferas Globales) estamos creando la posibilidad y la
oportunidad de asignar las herramientas correctas y necesarias para la Iglesia Hispana para dar el paso a esta
temporada. Esta implementación generara un cambio en el odre nuevo, la formación de una nueva identidad en
medio de la comunidad hispana para estar listo para el derramamiento del vino nuevo. Queremos crear no sólo un
evento, sino un movimiento de cambio en medio de la Iglesia. ¡Este es solo el comienzo!
Esta reunión será en español sin traducción al inglés. Sin embargo, esto no debería de detener a
cualquier persona con un corazón para participar en la adoración. Esta reunión no será
transmitida por Internet, por lo que todos los que quieran ser parte de este nuevo odre nuevo y
disfrutar de la adoración en español están invitados a unirse a Gerardo y otros esta noche del
sábado a las 7:00 PM.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves en Español!
Despierta y Responde a Su Gloria, Adoracion dirigida por James Vincent

($10)

Posea Su Herencia (Possessing Your Inheritance) por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema

(10)
Cuando Dios Dice: Es Ahora! (God's Now Time For Your Life) por Chuck D. Pierce & Rebecca
Sytsema

(12)
Auto-Liberate! Manual de Liberacion (Set Yourself Free) por Robert Heidler

(9)
Como Interpretar los Tiempos (Interpreting the Times) por Chuck D. Pierce

(13)
Cuando Dios Habla (When God Speaks) por Chuck Pierce & Rebecca Sytsema

(10)

El Guerrero Adorador (The Worship Warrior) por Chuck D. Pierce with John Dickson

(12)
Es Hora de Vencer al Enemigo (Time to Defeat the Devil) por Chuck D. Pierce

(13)
Visite nuestra página web www.gloryofzion.org, o llame a los teléfonos: 1-888-965-1099 o 1-940382-7231 para hacer su orden.

