¡Un Nuevo Día en Israel! No pierda la repetición de la
Dedicacion del Centro de Ministerio de Glory of Zion
en Jerusalen!

Lunes, junio 5, 2017
Queridos Amigos del Dios de Israel:
¡Estoy tan emocionado de poder compartir con ustedes el
Centro de Dedicación de la Gloria de Zión en Jerusalén! La
repetición del webcast ya está disponible, y no querrá
perderse la entrada en este nuevo comienzo. Haga clic AQUÍ
http://gloryofzion.org/media/index.php?m=replays&wcid=i
mcR&vkey=4299&mskey=&pkey=1&vipkey=
al ver este servicio histórico únase a nosotros para invitar al
Espíritu Santo a que habite en este "Cenáculo". Declare que
una nueva dimensión de la Gloria de Dios está regresando a
Zión.

Una de las asignaciones en toda la vida que el Señor puso en
mi corazón fue el de establecer un lugar en Jerusalén. Usted
ha sido parte del desarrollo de esta increíble instalación que
ahora está patrocinando reuniones de adoración, reuniendo
gente para orar, y recibiendo a otros grupos que vienen a
Israel. El Centro es un lugar reservado para cumplir el
propósito de Dios - con una expresión tanto local como
internacional. Si desea participar en esta demostración del
Reino, puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o al 1-940-382-7231, o enviando por correo su
donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡Una bendición para las naciones!
Varios días después de dedicar el Centro del Ministerio, una
delegación china se reunió allí para el Pentecostés para invitar
al Espíritu Santo a traer un nuevo reino de fuego y gloria.
También clamaron que la Buena Nueva del Evangelio fuera
predicada a todas las naciones.

La nota de agradecimiento hacia Daniel y Amber que
compartió fue: "Gracias por compartir y bendecir estas
reuniones proféticas en la reunión de ayer. Este
acontecimiento estaba lleno de Su gran presencia y gloria.
Gracias a Glory of Zion International y a Glory of Zion
Ministry Center bajo Chuck Pierce para preparar el camino
fielmente y abrir la puerta en este momento especial. Ustedes
(Daniel y Amber) fueron dedicados en Israel durante 7 años.
Fuimos bendecidos por ustedes. ¡Que Dios bendiga
abundantemente a su familia! "

Continuemos convencidos de que el Centro Ministerial será
un portal de desbloqueo de bendiciones localmente a las
naciones.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

