¡Ultimas Noticias de Alabama e Inglaterra!
¡La Temporada de Isacar – Nuevo Video del Jardin!

Viernes, Abril 28, 2017
Queridos Cambiadores del Mundo:
Muchas gracias por orar por nuestras reuniones en Alabama, así
como por esta noche en Inglaterra. Nuestro tiempo en
Montgomery el miércoles por la noche, con Dutch Sheets, estuvo
simplemente increíble. La palabra del SEÑOR hacia Alabama fue,
"¡Estoy a punto de voltear este estado al revés!" Cuidado con todos los
cambios en Alabama y cómo esto afectará a los Estados Unidos.

Nuestra reunión esta noche en Burton on Trent, Inglaterra también
estuvo muy poderosa. El SEÑOR está desbloqueando al LEÓN
por medio de Inglaterra. Oramos sobre la nueva Sala de Guerra
establecida por los Apóstoles Esteban y Jenny Watson. Este fue el
primer encuentro perfecto para Iyar aquí en The Dream Center.
Tengo una sesión más por la mañana, antes de volar a casa para
nuestra celebración de Primeros Frutos en el Centro de Esferas
Globales el domingo por la mañana. Gracias por dar a esta
asignación, y orar por el Espíritu Santo para dirigir y dirigir cada
reunión. Por favor, ore con nosotros que terminamos fuertes y
lleguemos seguros a casa mañana sin retrasos.

Hemos entrado en el mes hebraico de Iyar. La tribu asociada con
este mes es Isacar ... conocida por entender los tiempos y las
estaciones. Hemos reunido un video de diferentes estaciones de la
tribu de Isacar en el Jardin de Oracion de Israel para usted. Haga
clic AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=f0MeTXBfBQ0&feature=yo
utu.be para entrar en el jardín y disfrutar del cambio.

Sabbat shalom,
Chuck D. Pierce
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal enviando su donación a la Glory of Zión,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

