Eddie James pospuso hasta la Semana Santa! Divina Alineacion de Dios!
Como Ajustarse al Gran Plan de Dios
Por Chuck Pierce Viernes, Enero 28, 2011- 5:08 pm

Queridos Santos Fieles,
Eddie llamó hoy con un reajuste en su agenda con su tiempo. Por lo tanto, no estará
con nosotros este domingo por la mañana. Por lo tanto, Eddie y sus 50 miembros del
equipo estaran un servicio especial durante nuestra Pascua, la celebración en abril.
El servicio del viernes vespertino del 22 de abril estará dirigido por él para que nos
lleva a la presencia de Dios. Vamos a hacer esta sesión abierta a grupos de jóvenes
adultos y jovencitos de todas partes para que vengan y tengan la pasión
del hambre de Dios encendida en ellos. Todos están invitados esa noche! Marca en tu
calendario no sólo para acompañarnos en nuestra Pascua, sino también para invitar
a la próxima generación a que nos acompañen la noche del viernes para
un servicio especial. Esto será algo que no querrá perderse!

Chuck Pierce y Robert Heidler Ministraran! Entiende el tiempo de transición en el
que estas y como Dios esta realineando las relaciones para el futuro! En la mañana
del domingo, estare ministrando durante el primer servicio Power of Lift Service 8 AM
sobre "Divina alineación de Dios en un Día de Transición!" A las
10:30 AM en nuestra Servicio "Power of Use" ministrara Robert Heidler sobre "Cómo
ajustarse en el Gran Plan de Dios!" Esto será una mañana maravillosa! Si no
puede estar en los servicios, puede ver "on demand” la repetición por Internet hasta la
noche del miércoles.
Acompañanos este Febrero del 4-6 para "SEE YOUR PROVISION!" (VER TU
PROVISION) Despues de un mes de luchar con Mamon, no querrás perderte un
fin de semana de rompimiento! Estoy esperando con emoción nuestra Celebracion
de Primicias el Febrero del 4 al 6 SEEING YOUR PROVISION (VIENDO TU
PROVISION) será un momento maravilloso cuando activemos nuestra visión en lo que
estaremos preparados para ver los recursos de nuestro "campo " y las estrategias
de aumento para ver la multiplicación. Estamos muy contentos de anunciar que
NORMA y MARTIN Sarvis de Israel estarán con nosotros.
Norma estará trayendo barro de Israel para ungir nuestros ojos para que podamos ver.
Barbie Breathitt va a compartir de Dream Encounters. (Encuentros con los Sueños)
Ray Hughes nos estará llevando al sonido de AHORA! WOW! No te pierdas un
momento como este.

NUESTRO FIN DE SEMANA TENDRA CUATRO COMPONENTES ESPIRITUALES
CON UNCION!
1. LA CELEBRACION DE VIERNES EN LA NOCHE! Comenzaremos con
nuestro Friday Night Kickoff a las7 PM con una poderosa alabanza y una introducción
de como veremos nuestra provisión! Cada uno de ustedes son bienvenidos. No hay
costo alguno por registro!.
2. EL CENTRO DEL AVANCE! El Sabado en la mañana y en la tarde ofreceremos
nuestro curso del Centro de Avance Releasing the Seer Gift and Multiplying in
Your Field! (Soltando el don de profeta y la Multiplicación en tu Campo!) hemos
invitado a Barbie Breathitt ( autor de Dream Encounters) y Norma Sarvis (nuestra
invitada especial desde Israel) para ayudar estará Robert Heidler y Yo trayendo un
mejor entendimiento de cómo el SEÑOR nos permite ver y escuchar de maneras que
creamos multiplicación. El costo por asistencia a la clase de todo el dia del Sabado será
de $25 por persona. Para el registro de asistencia a través de la página web
website o llamando a la oficina es de 1-888-965-1099 favor de preguntar por Rosa. Si
no puede estar con nosotros físicamente puede acompañarnos en webcast
por un costo de $20 por persona. Tendremos este curso de todo un día disponible
en webcast replay durante el mes de Febrero.
3. SABADO EN LA NOCHE CELEBRACION DE PRIMICIAS PARA
TODOS! El Sabado en la Noche celebraremos PRIMICIAS DEL Mes Hebreo de
Adar. Cada uno esta invitado a estar con nosotros (físicamente o por webcast) No ha
costo alguno por registro. Iniciaremos a las 7PM y celebraremos las bendiciones que el
Señor esta soltando en el mes de Adar.
4. Domingo en la Mañana. Tendremos nuestro Servicio Unido a las 8AM Y 10:30
AM. Nuestro invitado especial será Ray Hughes. No querrás perderte el entendimiento
que trae del sonido para envolver nuestro fin de semana!

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

