	
  

Penetrando las Estructuras del Mundo para Recuperar tus Bendiciones
	
   del
Reino!
Acompáñanos a HEAD OF THE YEAR 5772 este Septiembre del 22 al 25!
Registrate Ahora!
Los Espacios se estan llenando y los Asientos son Limitados!

Septiembre 9, 2011
Queridos Vencedores:
Ven y celebra con nosotros la gran FIESTA! Esta es una
Fiesta Profética! Al final, todas las naciones tendrán que elegir para
celebrar esta fiesta! Esta es la clave para la lluvia y refrescante para
nuestra nación, así como la lluvia en TEXAS!
"Ve y celebrar con una fiesta de comidas ricas y bebidas, y comparte con
aquellos que no tienen nada preparado. Estos son días sagrados ante el Señor!
No abatidos o tristes, porque el GOZO del Señor es vuestra fuerza!... En el
último día de la gran fiesta, el punto culminante de la fiesta, Jesús se levantó
y gritó a la multitud: "EL QUE tiene SED, VENGA A MI!'... al final, los
enemigos de Jerusalén que sobreviven irán a adorar al Rey, el Señor de los
Ejércitos Celestiales para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Cualquier
persona que se niega NO TENDRA LLUVIA! "Nehemías 8:10, Juan 7:37,
Zacarías 14:16-17
En la "Head" o inicio del año Hebreo, tenemos acceso a una fresca revelación
para el a164o que viene. No pierdas la oportunidad de acompañarnos en
Septiembre del 22-25 en el Nuevo centro de Global Spheres Center para
este reunión anual será GRATIS la conferencia de HEAD OF THE YEAR
5772.

Estamos a punto de entrar en una
nueva temporada donde el Ojo del Señor está tratando de ver cómo su casa se

desarrolla. El año hebreo 5772 (Bet Ayin), en realidad se refiere a la
penetración en las estructuras del mundo para recuperar y restaurar las
bendiciones del Reino que han sido capturados. Otra forma de entender la
temporada que viene es el ver un tiempo de gracia inesperada. Esto es
cuando Israel y el pueblo de Dios alineado con Israel se convirtieron en
la "Niña De Sus OJOS." Ven y entiende la estructura de la Iglesia que está
cambiando! Aprenda cómo el Reino de Dios está afectando a la Tierra en los
próximos días!
Los que estarán conmigo en la conferencia de Head of the Year 5772 son Paul
Wilbur, Peter Wagner, Barbara Yoder, Paul Keith Davis, Trevor
Baker (desde Inglaterra), John and Rosemary Abercrombie, Avner &
Rachel Boskey (desde Israel), Tim Smith, Robert Heidler y otros.
Tú no te querrás perder la OPENING NIGHT of Head of the Year
5772 cuando Paul Wilbur estará con nosotros en un poderoso tiempo de
declaración de adoración y triunfo. Ven y Celebra con nosotros en Global
Spheres Center en Corinth, Texas mientras entramos y recibimos la
unción necesaria del rompimiento hacia la temporada que sigue.
Estamos entrando en una época en que el poder sinérgico de los dones del
Espíritu se unen. Este es también un momento en que el género, razas
y generaciones se unen en una nueva forma. Comenzaran a buscar un corazón
dividido para convertirse en uno, ante el Señor. Familia sea más importante
que ha sido en los últimos 40 años, y habrá una recuperación de los
principios familiares.
NO HAY COSTO para atender, pero cada uno se tiene que registrar porque
los espacios se estan llenando. Si vienen acompañados por niños también es
necesario se registren. Vayan a nuestra página web: www.gloryofzion.org o
llamen a 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para registrarse hoy mismo.
Esta conferencia será transmitida también en webcast, y usted puede
unirse a nosotros sin ningún costo para las sesiones según su horario lo
permite. Si usted lo mira por webcast, se registrará acceda a la transmisión en
vivo gratis.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Prepare su donación para Head of the Year! Esta celebración siempre está
relacionada con el Dar!

