Domingo Especial Día de Celebración!
Necesitábamos que Apareciera una Estrella (Domingo
9 AM)!
Festival de las Luces Domingo en la Noche 6 PM!	
  

Viernes, Diciembre20, 2013
Queridos seguidores de la ESTRELLA:
Esta ha sido una semana maravillosa aquí en el Global Spheres Center. Espero
que muchos de ustedes puedan estar con nosotros este fin de semana para
algunos tiempos especiales de celebración y compañerismo. El domingo por la
mañana a las 9 AM (CST), vamos a tener un servicio único: Necesitábamos que
Apareciera una estrella! Como se puede ver a continuación, esta será una
mezcla de música increíble, presentaciones especiales, la revelación de la
"estrella" y más. Espero poder interactuar con:
Children’s Christmas Medley (con John Dickson)
Jingle Bell Rock (Justin Rana y James Vincent)
Christmas Medley (John Dickson)
God Rest Ye Merry Gentlemen (John Dickson)
Someday at Christmas (Josh Black)
Where Are You Christmas? (LeAnn Squier)
A Wonder in the Night (Monólogo por Jonathan Dickson)
Hope Was Born (Justin Rana)
Do You Hear What I Hear? (Justin Rana, Tobias Lyons, y Josh Black)
The Christmas Star: The Key to Prospering on Your Path! (Robert Heidler)
Let There Be Light! (John Dickson)
Word Made Flesh (James Vincent, Josh Black, y Chad Foxworth)
The Promise (Justin Rana, Tobias Lyons, y Raven Vincent)
Follow the Star (James Vincent)
Le animamos a que inviten a amigos y familiares a que se unan a nosotros este
domingo - ya sea en nuestro sitio o mediante la transmisión por Internet! Si no
pudieron estar con nosotros el domingo pasado, haga clic AQUÍ para escuchar
sólo un par de canciones que le ayudará a celebrar esta temporada y prepárese
para este domingo.
Celebración de las Luces en el Jardín a las 6:00! El domingo por la noche,
una vez más, seremos anfitriones de nuestra Fiesta en el jardín con luces,

música, aperitivos, bailes y más, así como un pesebre viviente. Incluso
tendremos en vivo el webcast gran parte de nuestro tiempo en el jardín, por lo
que desde lejos todavía puede entrar en las festividades. Para aquellos de
ustedes en la región, asegúrese de invitar a amigos y familiares a unirse a
nosotros para una noche llena de alegría. Puede hacer clic aquí para una
muestra de lo que sucedió el pasado domingo por la noche y disfrutar de la
belleza de los jardines iluminados.
.
ANTHEM... este sábado por la Noche a las 7 PM! Mañana por la noche vamos
a celebrar nuestro Anthem Gathering liderado por jóvenes. Participa como las
generaciones se alinean con una sola voz. Anthem es una noche para
adoración y guerra, el uso de dones dados por Dios, se levantan, se mueven
hacia adelante, y rompiendo barreras con la música, el teatro, la danza, el
videos y enseñanza. Si usted no puede participar en el sitio, puede sintonizar
por en vivo por Internet.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted hacer una donación a la labor de este ministerio, puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por
correo postal a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

