¡Nuevo enlace de la Primera Reunión Semanal en el
Centro del Ministerio de la Glory of Zión en Jerusalén!
Marty Cassady Ira a Ministrar y ayudar a abrir un portal!

Miércoles 28 de junio de 2017
Queridos Amigos de Israel:
Acabamos de recibir el enlace del video de Daniel y Amber Pierce
de su primera reunión semanal en el Centro de Ministerio de Glory
of Zion en Jerusalén. Puede hacer clic AQUÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=6k9LZcUXCIQ&feature=yo
utu.be para ver este resumen de 11 minutos. Estamos muy
emocionados por este nuevo comienzo en la tierra del pacto de
Dios. Marty Cassady está volando hoy para unirse a ellos en
Jerusalén. Como se puede leer a continuación, Marty estará
ministrando en el Centro de Ministerio de Glory of Zion este
sábado a las 5 PM. Ella enseñará sobre los ángeles y lo sobrenatural
y abrirá un portal entre el Cielo y la Tierra.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Miércoles 28 de junio de 2017
Shalom Familia de Glory of Zión:
Le damos la bienvenida a todos los que se unieron a nosotros en el
Centro de Ministerio de Glory of Zión a las 5 PM este sábado. ¡Le
encantará escuchar a esta poderosa ministracion! Marty Cassady
sirve como anciano apostólico y miembro del consejo de Glory of
Zion Internacional, ubicado en el Centro de Esferas Globales en
Corinto, Texas. Ella está afiliada a Global Spheres, Inc., un
ministerio apostólico y profético formado para avanzar hacia el
cumplimiento de la comisión del Señor para discipular a las
naciones. Marty ha viajado a muchas naciones y tiene un gran amor
por la tierra del pacto de Dios de Israel. Su corazón es ver a los

demás en el Cuerpo de Cristo plenamente liberados y equipados
para cumplir sus destinos en el Señor. Habla desde sus años de
experiencia con el Señor, y se enfoca en la comprensión de cómo
asociarse con el reino angelical y ver el Reino de Dios establecido
aquí en la tierra.
Para aquellos que quieran asistir, el Ministerio del Centro se
encuentra en Pierre Koenig 37 en la esquina de Po'alei Tsedek St.
directamente frente al centro comercial Hadar en Talpiyot barrio.
Los huéspedes deben entrar en el pasillo del edificio cerca de la
tienda de muebles en Po'alei Tsedek # 2 y tomar el ascensor o las
escaleras a la primera planta donde se encuentra la entrada del
centro del ministerio.

Gracias,

Daniel y Amber Pierce
Agradecemos su oración y su entrega a Israel. Puede hacer
una donación haciendo clic AQUÍ:
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp (y anotando
apoyo a Pierce en Israel en la línea de comentarios) o
llamando al 1 (940) 382-7231.

