UN TIEMPO PARA PROFETIZAR!
NO TE PIERDAS ESTE FIN DE SEMANA!
Viernes, Febrero 8, 2013

Queridos Declaradores del Reino:
Estoy muy entusiasmado con este fin de semana y nuestra Escuela de Profetas. Cuando el
Señor primero me habló de "Tiempo de Profecía," estábamos celebrando Starting the Year Off.
Eso fue hace sólo cinco semanas! Ahora tenemos cerca de 2.000 personas que planean unirse a
nosotros. Hay una esperanza para ese tiempo juntos. Espero que muchos de ustedes puedan
estar con nosotros.
Empezamos esta noche con un tiempo especial de adoración con Paul Wilbur mientras libera
un nuevo sonido de su grabación Integridad, "Tu gran Nombre!" He estado escuchando su
nuevo CD y esta simplemente increíble! Acompáñenos esta noche a las 7 PM para una alabanza
extravagante, y celebrar el lanzamiento de nuevas canciones que romperán los ciclos anteriores.
Mañana por la mañana comenzará a las 9 am con nuestra Escuela de Profetas. Estaremos
enseñando en:

•
•
•
•

Understanding and Embracing Redemptive Prophecy! (Chuck Pierce)
The Prophetic Decree! (Robert Heidler)
Good to Great ... Let the Nabi River Flow! (Barbara Wentroble)
A Time of Activation and Ministry

Mañana a las 7 pm será nuestra Celebración de Primicias del mes hebreo de Adar.
Este es un tiempo para convertirse lo amargo en dulce, y de tener sanidad emocional y ser
restaurado. Usted no querrá perderse la enseñanza Robert Heidler sobre "La Unción
Neftalí!"
El domingo por la mañana esperamos poder acoger Dutch Sheets. Cuando Dutch está con
nosotros una sinergia y un acuerdo entre el Cielo y la tierra. El ministro con nosotros el pasado
enero y ayudó a establecer nuestro curso de todo el año, así que estoy muy expectante de lo que
dará a conocer este fin de semana.
No hay costo para asistir, y aún se pueden registrar en el sitio desde las 5:30 pm esta noche. Si te
unes a nosotros por webcast, se registrará cuando te conectes a la transmisión en vivo.

Kingdom Force Institute dará crédito para este fin de semana . Si usted no pudo estar
con nosotros, vamos a ofrecer repeticiones libres todas las sesiones hasta el próximo sábado (16 de
febrero). No te pierdas la oportunidad de escuchar de una manera nueva, abrazar el poder de la
palabra y los sonidos del cielo, y ser ungido para liberar la mente y el corazón de Dios en la
atmósfera que te rodea.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Usted puede donar en línea 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o enviando su donación por correo postal a
nuestra dirección: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

