Dos Eventos Claves!
Eddie James HOY EN LA NOCHE en un Concierto Especial!
Servicio de Resurrección en el Jardin de Oracion el Domingo a las
6:30AM!
Viernes, Abril 22, 2011
Queridos Santos Expectantes:
Anoche estuvo increíble! Dutch Sheets nos llevó a través de la puerta, y estamos avanzando con
pasión y esperanza. El Espíritu de Dios se movió y habló con mucha
fuerza! Peter Wagner incluso dio un decreto
apostólico de milagros inusuales. Espero que pueda acompañarnos todo el día de hoy con la ministración
de Robert Heidler, Peter Wagner, Sergio Scataglini y mucho más. Además, no se pierda esta noche el
concierto gratuito con Eddie James o al Servicio de madrugada del domingo en Israel Prayer Garden
en Corinto!

VIERNES EN LA NOCHE ABRIL 22: La sesión de esta noche con Eddie James y sus 50 miembros
del equipo será libre y abierto al público! Todos son bienvenidos a unirse a nosotros en una
noche especial de alabanza avance y testimonio. Si usted no está familiarizado con Eddie James, tiene
un ministerio extraordinario de alabanza y de coreografía. Dios ha puesto una carga dentro de él para
ministrar a aquellos que están sufriendo y perdidos, con un énfasis extraordinario en jóvenes y adultos
jóvenes. Asegúrese de invitar a los de la próxima generación a unirse a nosotros en el sitio o por
Internet para esta noche. University of North Texas Coliseum será el gran lugar para ver el rally de de la
siguiente generación juntos para que pase de nuevo con una nueva pasión y de poder.
DOMINGO EN LA MAÑANA, ABRIL 24: Cada uno esta invitado a acompañarnos en el Global
Spheres Center in Corinth al Servicio de Resurrección A a las 6 de la mañana! En realidad se
reunirán en Israel Prayer Garden! ¡Qué increíble manera de empezar nuestra jornada y celebrar la
victoria que Cristo ganó por nosotros. De hecho, esta será nuestra primera reunión oficial en el Global
Spheres Center! Haga planes para acompañarnos a las 6:00 am por un refrescamiento, y nuestro servicio
comenzará en el jardín alrededor de las 6:30 AM (CST). Invitamos a aquellos que están buscando una
razón para celebrar! Habrá asientos disponibles para los primeros 300.Asegúrese de llevar el paraguas si
hay una probabilidad de lluvia. Vamos a tener bautismo háganos saber antes del domingo si quiere ser
parte de esto. Usted puede llamar a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.
Antes de que todo esto termine cambiaremos de sitio a la University of North Texas Fin de
semana para celebrar nuestra Reunión Semanal a las 9 AM CDT. Por supuesto, todos son
bienvenidos para que nos acompañe. Parte de la mañana será la Celebracion de la
Pascua donde Robert y Yo guiaremos. No te pierdas la oportunidad de ser "ordenado" para el próximo
año.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

