¡Debe ver la retransmisión por webcast ahora disponible para "¡Despierta,
de Israel a las naciones” con Chuck Pierce y Dutch Sheets! Además de
"¡Escuchando la voz de Dios por una nación!"
Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Estimados Despertadores:
Actualmente estoy volando a casa después de 10 días increíbles que me llevaron de Israel a
Rumania y a la India. Este ha sido un viaje muy exigente, así que por favor continúen orando por
nuestro regreso seguro y saludable. Espero verlos a muchos de ustedes este domingo en el
Global Spheres Center y proporcionen un informe de viaje.

La retransmisión por webcast ahora está disponible de "Despertar ... ¡de Israel a las Naciones!"

Estoy muy contento por la repetición por Internet de Despertar…” de la semana pasada ... ¡de
Israel a las Naciones! ¡Esta reunión histórica en el Centro del Ministerio de la Glory of Zión en el
corazón de Jerusalén fue un tiempo increíble de adoración, declaración profética y entrada a las
aguas del nacimiento! Este es un momento en que las promesas de Dios serán iniciadas una vez
más, y un nuevo movimiento de Dios se moverá de Jerusalén a las naciones. Asegúrese de
reservar tiempo para ver esta repetición. Haga clic AQUÍ http://bit.ly/2zAeCjt o visite el sitio
web de Glory of Zion – Israel: http://gzi-israel.org/ para adorar y escuchar lo que Dutch Sheets
y yo liberamos sobre Jerusalén.

¡Los Profetas hablando desde Jerusalén!

También querrá usted ver el nuevo segmento que Amber y Daniel han desarrollado para ayudar
al cuerpo a comprender mejor el don de profecía. Mientras estaba con ellos en Jerusalén la
semana pasada, Amber me hizo una serie de preguntas sobre mi llamado a las naciones y sobre
cómo aprendí a escuchar el corazón de Dios por la nación. Realmente usted disfrutará de este
video interactivo en el que le hará muchas de las preguntas que le gustaría plantear. Este es un
gran segmento para compartir con otros que tienen preguntas sobre la comprensión de lo
profético. Haga clic AQUÍ http://bit.ly/2hwhas1 para aprender cómo escuchar la voz de Dios
de una nueva manera.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir con nuestro ministerio en Israel, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory
of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

