Conociendo la Voz de Dios por medio del Primer Alfabeto!
Oracion Matutina en la Mañana!
Jueves en la Noche: James Vincent y Deborah De Gar!
Jueves, Febrero 28, 2012
Queridos Vencedores:
¡Qué increíble fin de semana! A medida que nos movimos de la clase del Center for Advancement
sobre la Historia del Alfabeto nuestras Celebracion de Primicias por Adar a nuestro Servicio de
Celebración del Domingo por la mañana, el Espíritu de Dios libero nueva revelación para que nos
ayude a ver, oír y avanzar en una nueva forma! La repetición de las tres celebraciones estan
disponibles. Así que asegúrese de verlo si no lo ha hecho! Daniel y Amber vieron la clase de CFA
desde Israel, y envió un diagrama maravilloso que muestra cómo cada una de las letras en el
alfabeto hebreo se refleja en la estrella de David. Basta con mirar este gráfico!
Únase a la Vigilia de Mañana (miércoles) a las 6 am! Durante el mes de febrero, hemos estado
orando durante la cuarta, o "vigilia de la mañana", que va desde las 3 AM a 6 PM. Mañana, voy a
estar liderando la oración colectiva en el Tabernáculo a las 6 AM. Espero que muchos de ustedes
serán puedan unirse a nosotros a medida que amanezca el nuevo día!
El Jueves por la Noche "Recibiendo Poder para Construir y Avanzar!" Haga planes para estar con
nosotros la noche del jueves a las 7 PM (CDT) de nuestro servicio de “Recibiendo Poder para
Construir y Avanzar". James Vincent estará al frente de la adoración, y Deborah Degar estará
ministrando en "Usted no Será Descalificado!" Si no pueden estar con nosotros en el servicio de la
noche del jueves, la repetición del webcast estará disponible hasta el sábado por la noche.
Primer Alfabeto de la Historia: Entendiendo las Cartas en Hebreo y los Números!
Nuestra clase del fin de semana pasado estuvo simplemente de transformación! Robert y yo no
sólo enseñamos sobre el entendimiento de que se desarrolló a partir de la lengua hebrea, pero
Cómo el poder de Dios está siendo dado a conocer hoy a través del primer alfabeto del mundo.
El hebreo es un idioma completo en el sentido de que sus personajes "hablan" a través de la forma
/ imagen y sonido. Así que cada una de nuestras sesiones se centró en el aprendizaje para obtener
una perspectiva de las letras hebreas y los números. Las sesiones en esta clase incluyen:
El Poder Inherente de la Lengua Hebrea
Introducción al Alfabeto Hebreo
La comprensión de la Palabra de Dios en hebreo
Una introducción a los números hebreos

Conociendo las Letras Hebreas: Parte I
Conociendo las Letras Hebreas: Parte II
Si no pudieron estar con nosotros, podrá ver la repetición por Internet hasta el 11 de marzo. Sin
embargo, el nivel de revelación en esta clase será tan grande que muchos de ustedes van a querer
comprar un juego de CD o DVD para que pueda verlo una y otra vez. Para ordenarlos por favor
vayan a nuestra tienda web o llame al 1-888-965-1099 y pida el precio con el descuento de $40
(precio regular $75) hasta el 30 de marzo.
La Celebracion de Primicias de Adar! Nuestra celebración de Rosh Jodesh de la noche del sábado
fue un reventón. Este es un momento para declarar que el miedo se convertirá en risa, y que los
planes para derrocar al pueblo de Dios se revertirán. Si no pudieran estar con nosotros, usted
todavía puede ver la repetición por Internet hasta el 11 de marzo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

