
Sandy L Wezowicz Directora del Programa Israel

Aglow
INTERNATIONAL

Ven a Celebrar el 70 cumpleaños de 
Israel con Aglow Internacional

20 DE ABRIL AL 1RO DE MAYO 2018

Seminario Especial en Israel 

Abril 19 -21 2018

¿Como cristiano, conoces el impacto actual que nuestra 
sociedad global tiene sobre Israel, y a su vez como Israel 
directamente afecta a los eventos mundiales?  ¿Puedes 
contestar lo que significa “estar de pie con Israel?”   
¿Entiendes los tiempos con claridad, teniendo sabiduría del 
panorama histórico y verdades bíblicas para que puedas 

pegarle al blanco en oración?  ¿Puedes explicarle a un inconverso porque Israel tiene el 
derecho de existir? 

¡Asiste al seminario “Vigilantes del Muro” de Aglow Internacional y podrás contestar que 
“SI!”  Saldrás con un entendimiento solido de esos asuntos, intercalados con dosis históricos 
y verdades bíblicas que te ayudaran a discernir lo que es real y lo que distorsiona los medios.  
Serás plenamente equipado para ser un portavoz para Israel y para el pueblo que Dios ha 
llamado “la niña de sus ojos” y podrás pararte en la brecha por la tierra y el pueblo.

Precio Para Habitacion Doble Es De $599 Y $777 Para Habitacion Individual
El Plan incluye:

2 noches en el Hotel Sharon en Herziya Israel
2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas

Transporte del aeropuerto Ben Gurion al hotel 
Material de estudio



FORMA DE REGISTRO
Apellido:  ____________________________________________________
Nombre:  ____________________________________________________
Segundo Nombre:  ___________________________________________
El nombre debe estar exacto como aparece en su pasaporte.
Domicilio:  ___________________________________________________
Ciudad: ______________________ Estado: ________________________
Código Postal: ________________ Pais: ___________________________

Teléfono: Dia (      )___________________Noche: ___________________
Email:  _______________________________________________________
En Caso de Emergencia, Contacto:  _____________________________
Numero de Pasaporte:  ________________________________________
Fecha de Vencimiento:  ________________________________________
Fecha de Nacimiento:  ________________________________________
Compañero(a) de cuarto: ______________________________________

Llamada

1. 800-682-3333 oprima #3 para reservaciones nueva.

2. Dele al representante el nombre del grupo Aglow 2018 y 
avíseles que quiere unirse a este tour.

3. El representante puedo tomar toda su información 
directamente por teléfono y asistirle con cualquier pregunta.

En línea

1. Visite el Grupo dedicado al sitio web  
 https://www.gate1travel.com/groups/Aglow2018

2. ¡Oprima la opción Book Now!

3. Oprima la fecha de partida y continúe con el 
procedimiento de finalizar su reservación en línea.

Dos formas sencillas de reservar su viaje hoy

What Is Watchmen On The Wall?

¿Que es Vigilante del Muro?  

Vigilante del Muro está diseñado para educar 
y equipar a los creyentes que les provee un 
entendimiento Bíblico y les ensena con exactitud 
como hablar de los asuntos del pasado y presentes 
de Israel.  El programa es una herramienta que 

ayuda a los intercesores como orar más efectivamente sobre los asuntos que enfrente esa 
tierra y sus habitantes.  También ayuda para hablar con mayor conocimiento cerca de Israel y el 
medio oriente.

Seminario de Vigilante del Muro

El enfoque primordial del programa Vigilante del Muro 
es de estudiar y orar en serie de seminarios que se 
llevan a cabo en varias regiones de Estados Unidos y 
otras naciones. 

Los seminarios se programan de acuerdo a la demanda. 
Se les entrega un manual a cada participante con un 
currículo escrito por personas cristianas con vasto 
conocimiento y con un corazón hacia Israel.  El material 
es presentado durante 6 talleres dinámicos, donde se 
comparte sobre los eventos del día presente. 

¡Este año en nuestro viaje a Israel, tú puedes atender 
el seminario Vigilantes del Muro antes que empiece el 
tour!  Después serás comisionado como un Vigilante en 
el Monte Scopus en Jerusalén.

332 WOW


