DOMINGO A.M. – Servicio Especial de Primicias!
No Servicios o Actividades este Viernes o Sábado!
	
  

Jueves, Diciembre 5 2013.
Querido Santos Celebrando:
Alabado sea Dios por las estaciones! Con la temporada de tormentas de
invierno que se está moviendo en nuestra región, estaremos ajustando el
horario de este fin de semana de actividades. Sin embargo, aquí está el Blog de
Beulah Acresmas increíble de nuestros jardines para el final de Hanukkah y el
Festival de las Luces. Por favor, disfrútelo y esperamos que usted pueda venir
a visitar cuando el clima este mejor. Haga clic aquí para ver este video de tres
minutos de un Tour de los Jardines de las luces! Los Jardines permanecerán
encendido hasta el 5 de enero, así que sean bienvenidos para venir en
cualquier momento con amigos y familiares durante el próximo mes. También
estaremos patrocinando varias actividades especiales en los jardines hasta
finales de este mes
Especial Servicio el Domingo A.M.!
Estamos muy emocionados de tener nuestro Servicio de Primicias este domingo
por la mañana. Nunca hemos celebrado primicias en un domingo por la
mañana, por lo que este será un momento único para reunir como iglesia en la
casa o con amigos por webcast. O si usted está en la región, esperamos verlos
el domingo por la mañana a las 9 AM.
El Almuerzo de Navidad de Mujeres será Programado para el Sábado,
Diciembre 14!
Nuestro Almuerzo de Navidad de la Mujer será para el próximo sábado (14 de
diciembre) Afortunadamente, Barbara Wentroble estará disponible para
ministrar próximo ese sábado por la mañana , así como el próximo domingo
(15 de diciembre ) a nuestro Servicio de Celebración del Domingo en la
Mañana.

El Señor me está hablando realmente. Acabo de llegar de la Oración de la Red
Nacional de Heartland Apostólica (HAPN), celebrada en la ciudad de Oklahoma
y estoy recibiendo revelación para el mover de Dios en esta temporada. Espero
poder compartir esto, y espero que muchos de ustedes puedan estar con
nosotros en el Come to the Banqueting Table: Starting the Year Off Right! En
Enero 2-5, 2014.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

