Especial Reunión de Alabanza con Paul Wilbur este Jueves en la Noche!
Hemos planeado un tiempo poderoso esta semana: "Fortalecidos para Vencer" y celebrar las
primicias del mes hebreo de Elul. Sin embargo, antes de entrar en un fin de semana de Reuniones
de Avivamiento, queremos apartar un tiempo para honrar y adorar al Dios de Israel. Nos
alegramos de que Paul Wilbur pueda acompañarnos a este momento especial de alabanza y
adoración aquí en el Centro Global Spheres. El jueves por la noche será un momento maravilloso
para lanzar alabanzas y se pueda establecer una atmósfera para que el Señor pueda ser exaltado en
majestad.

Siempre me ha gustado adorar junto con Paul cuando él dirige al pueblo de Dios a lugares
celestiales. Hemos ministrado juntos en reuniones nacionales en Francia, así como varios países de
América Latina, y siempre hemos visto al Señor derramando una liberacion increíble de revelación
en la adoración. Tengo una gran esperanza de que el Señor abra un portal de alabanza este jueves
por la noche. Todos están invitados a unirse a nosotros en el sitio a las 7 PM, o por Internet, y no
es necesario registrarse para entrar con nosotros esa noche.
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El viernes de 9 AM a 5 PM: Percepción . Como Ver el Espiritu de Dios!
El viernes vamos a ofrecer un curso del Kingdom Force Institute para ayudarles a percibir de una
manera nueva. He invitado a Barbie Breathitt, Sheryl Price, Venner Alston y Robert Heidler se
unan conmigo para tener un día de enseñanza y activación en una manera de ayudarnos a ver al
Espíritu de Dios. Si andas buscando sus sentidos para ser acelerado con el poder y la presencia del
Espíritu Santo, tendrá que apartar un tiempo para hacerlo! Comenzaremos a las 9 am y nos
reunimos en la mañana y en la tarde. Si va a unirse a nosotros en el sitio, por favor haga clic HERE
aquí para inscribirse. Quienes participen por webcast se registraran el momento de firmar para la
transmisión en vivo. Se sugiere una donación que se puede dar en el lugar es de $20 por persona.
Se proporcionará un almuerzo gratuito. Aparte que Barbie Breathitt tendrá también miembros del
'Dream Team' para ayudar en la interpretación de sueños para los que están en el sitio.
Fortalecidos para Vencer: Un Fin de Semana de Avivamiento!
A partir de las 7PM del viernes hasta el domingo, celebraremos: Fortalecidos par a Vencer:
Un Fin de Semana de Avivamiento . Desde hace algún tiempo, he buscado el momento
adecuado para reunir a un grupo de oradores que tienen la unción de remover la atmosfera para
que el Reino cambie. Judy Jacobs, Kent Mattox y Jeff Jansen se unirán a Robert Heidler
y a mí para ayudarnos a activar el poder transformador de Dios en sus vidas. Queremos llamar
Sus promesas sobre la vida de usted y su familia para que tengan el poder para vencer todas las
fuerzas que han bloqueado su libertad en Cristo. No hay ningún cargo para unirse a nosotros, pero
se requiere inscripción para los asistentes en el lugar. Regístrese hoy mismo haciendo clic aquí o
llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 . Los que nos acompañen en línea se
registraran cuando usted firme para ver la transmisión en vivo.
Estamos esperanzados de ver como el Espiritu de Dios se moverá, y esperanza de que muchos nos
acompañen el fin de semana entero!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

