¡Increíble nueva serie de videos de Amber y Daniel Pierce para ayudar a
responder sus preguntas sobre la profecía!
Jueves, 2 de noviembre de 2017

Estimados oyentes:

Muchas gracias por sus oraciones por nuestro tiempo aquí en Israel. ¡La "Reunión de los Clanes"
de esta noche organizada por Rose y Kevin Sambrook fue una revelación! ¡La adoración que
ascendió desde este portal fue simplemente increíble! Estamos viendo que el Centro de
Ministerio de Glory of Zion sirve como un centro donde las naciones pueden reunirse para
magnificar al Rey de Reyes. A continuación, se muestra una imagen de la reunión de esta noche
aquí en el corazón de Jerusalén. Qué bendición ver a tres generaciones adorando juntas (Haley
Pierce, Amber y Daniel Pierce, y Chuck Pierce).

En unas horas, nos vamos al aeropuerto para volar a Rumania para la Conferencia de la Iglesia
Triunfante en Timisoara, Rumania. Atendemos el viernes por la noche y todo el sábado, con
grupos provenientes de esa región. ¡Por favor, continúen rezando con nosotros!

¡Nueva serie de videos! ¡Los Profetas hablan desde Jerusalén! http://bit.ly/2h5MYQr

Estoy muy entusiasmado con la nueva serie que Amber y Daniel están desarrollando aquí en
Israel para ayudar al cuerpo a comprender mejor el don de la profecía. Le encantará el formato
interactivo donde Amber hace muchas de las preguntas que las personas tienen sobre la profecía
y escuchar la voz del Señor. Acciones de Amber:

Estamos muy emocionados de ofrecerte otra forma de conectarte con nosotros aquí en Israel. Veo que
muchas personas están desconectadas y temen el don de la profecía. Quería preguntar a los profetas más
grandes las preguntas que tenía cuando me salvé por primera vez y vine a la Gloria de Zión. Creo que
las personas todavía tienen esas preguntas simples, y estas entrevistas serán una manera de simplificar las
cosas relacionadas con la profecía. Creo que esto ayudará a muchas personas de todas las edades. ¡Este
primer video con Steve Shultz de Elijah List realmente lo alentará! ¡Haz clic AQUÍ
http://bit.ly/2h5MYQr o visita el sitio web de Glory of Zion - Israel http://bit.ly/2AklizM y
entra! Hoy hemos entrevistado a Chuck, por lo que puedes estar buscando ese segmento y otros videos
útiles en el futuro.

Estos videos están geniales para compartir con otras personas que tienen preguntas sobre la
comprensión de lo profético, ¡así que asegúrese de ver su primer segmento hoy!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, 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

