No se Pierda: El Reino de Dios está Avanzando:
¡Alineando el Ejercito de Dios!

Miercoles, mayo 31, 2017
Queridos Alineados:
Estamos viviendo en tiempos increíbles. Nuestra semana de
reuniones en Israel fue verdaderamente histórica con todo lo que el
SEÑOR realizó, incluyendo la dedicación del Centro del Ministerio
de la Gloria de Zión. (Por favor, espere un correo electrónico
separado sobre eso, más adelante esta semana.) Este período actual
de diez años, de 2010-2019, es la temporada apostólica designada
por Dios. Durante esta década, se está determinando el futuro de las
ciudades, regiones y naciones. El liderazgo escogido para esta
temporada debe pensar rápidamente en el cambio, ser creativo y

establecer estrategias para el progreso del Reino. ¡No te pierdas de
unirse a nosotros el 15 y 18 de junio para El Reino de Dios
Avanzando! ¡Esta reunión de apóstoles, profetas e intercesores
ayudará a establecer un nuevo rumbo para el Cuerpo! Pastores y
maestros, este es un tiempo imprescindible para que escuchen la
acusación y lleven a las ovejas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascending in Worship - The Power of Connecting
Heaven and Earth!
Breaking Down the Enemy's Plan Throughout the
Nations!
Apostolic-Prophetic Centers Being Established!
Connecting Heaven and Earth!
Overturning Thrones of Iniquity!
Mobilizing the Army of God in a Territory!
Invading the Market Place!
New Weapons for New Wars!

Para ayudarnos a celebrar el nacimiento de un nuevo movimiento
de la cosecha, hemos invitado a un excepcional equipo de
ministros: Mario Bramnick, Jonathan Cahn, Alain Caron,

Jacqueline Del Rosario, Mary Glazier, Robert Heidler, Henry
Pillai, Kyle Searcy, Dutch Sheets y Tim Sheets. No hay cargo
para asistir, pero se requiere inscripción, ya que los asientos serán
limitados. Regístrese en www.gloryofzion.org o llamando al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231. Si no puede unirse a nosotros en el
sitio, por favor, intente conectarse por webcast. No hay ningún
costo para la transmisión por Internet, y se registrará cuando se
conecte al webcast en vivo. ¡No pierda su Oportunidad de avanzar
en la cosecha!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

