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El Gozo de la Restauración por Pam Pierce el Domingo!
Viernes, Septiembre 2, 2011

Queridos Buscadores:
Espero que muchos de ustedes puedan acompañarnos este fin de semana a medida
que entremos a un lugar de encuentro del REY está en el campo! Hoy en la noche es
nuestro Firstfruits Celebration for the Hebraic

Month of Elul .
Mañana (sábado) será nuestro centro especial para la clase sobre Developing a
Mind for the Future ! El domingo, Pam Pierce estará ministrando sobre el The Joy
of Restoration- El Gozo de la Restauración.
HOY EN LA NOCHE: Reunión de Primicias de Elul!
Nuestra Celebracion de Rosh Chodesh for the Hebraic Month of Elulis hoy a
las 7 PM (CDT). Este será un tiempo que celebra de abandonar el lugar estrecho para
cumplir con el Rey en el campo! Tradicionalmente, Elul es un mes de auto-examen y el
arrepentimiento ante el Señor en la preparación de la Head of the Year por lo
que nuestra reunión Primicias será un buen momento para ayudarnos a prepararnos
para la liberación de la revelación en Head of the Year 5772 el mes próximo.

Elul es también el mes de la tribu de Gad, y un momento clave para encontrar su lugar
en el orden de los campos del Señor. Si usted puede acompañarnos esta noche tendrá
que llegar temprano y visitar el Jardín de Oración Israel y visita la sección de la tribu
de Gad! Hemos levantado una carpa para ayudarle a llegar a un nuevo lugar de fe y
esperanza. Si no pudiera, usted puede ver la repetición por Internet hasta el
próximo sábado por la noche (Septiembre 10).
Desarrolla una Mente para el Futuro! El Center for Advancement Regresa
este Sabado! Mañana (Sábado), ofreceremos todo un día de enseñanza
sobre: DEVELOPING A MIND FOR THE FUTURE!"

Robert Heidler y Yo

compartiremos sobre los: foundational blocks that we stand on! Para las últimas
semanas hemos estado desarrollando una declaración sobre lo que creemos, y estoy
trabajando con Robert para presentar una serie de enseñanzas enfocadas. No hay
ningún costo para asistir a esta clase que se reunirá a partir de mañana por la
mañana a las 9 am y hasta la tarde. Todas los curiosos, visitantes, e incluso aquellos

que han estado asistiendo desde hace años deben venir a escuchar esta
enseñanza. Usted puede unirse a nosotros en el sitio o por internet.
Este Domingo en Global Spheres Center! (Septiembre 4, 2011)
Espero que muchos de ustedes puedan ser parte de nuestro Celebration Service at the
Global Spheres Center el domingo a las 9 am (CDT). Mi esposa, Pam, tiene una
perspectiva increíble sobre la restauración de la forma en que el Señor es capaz de repieza que ha sido fragmentado. Usted va a querer escucharla sobre: The Joy of
Restoration! (El Gozo de la restauración). También habrá adoración maravillosa y la
oportunidad para alabar en una nueva forma. Si usted no estar con nosotros podrá ver
la repetición por Internet hasta el próximo miércoles por la noche.
Vayan a la web y escuchen la reunión de ayer por la noche. Los cielos se
abrieron cuando Karen Vaughn y Linus ministraron. La adoración fue increíble! Los
jueves por la noche se conocen como "Recibiendo el Poder para Construir y

Avanzar"! Linus y Karen agita nuestra fe en un servicio increíble con la
adoración vibrante dirigida por Aaron Smith y Tiffany! Aunque hubo problemas con
nuestra transmisión en vivo, la reproducción está disponible a través mañana por la
tarde.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos claves que sirven de ayuda.
The Rewards of Simplicity por Chuck D. and Pam Pierce

Dios nos ha dado este libro como un regalo en un mundo de conflictos, el cambio y la
incertidumbre! Pam Pierce tiene la capacidad increíble de comunicar la fe de una
manera sencilla y clara. Las recompensas de la sencillez tiene lo mejor de ambos
mundos: Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra que pasara por el interior para
hacer frente a todos nuestros problemas. Este libro le dará maneras prácticas
de "resultado final" de su vida. Cada persona del negocio debe leer este libro! También
hay muchos nuevos conocimientos sobre cómo el enemigo usa nuestra ansiedad en un
intento de gobernar nuestras vidas y dejar nuestro destino. The Rewards of Simplicit
es uno de los libros clave de esta temporada!
($13)

One Thing: How to Keep Your Faith in a World of Chaos por Chuck D. and

Pam Pierce

One Thing is una colección de momentos refrescantes para ayudarle a escuchar al
Señor y seguir adelante. Este es un libro que te hará reír y llorar. Pam y yo
compartimos las experiencias que prendera la fe para su futuro. Estas historias y
principios te darán nuevas fuerzas para salir de nuevo en un mundo incierto y cumplir
con lo mejor de Dios para tu vida. Este es un libro que puedes comprar para los
miembros de su familia que no tienen una relación íntima con el Señor con la
esperanza de que al leer una cosa, la fe se encenderá en su interior.
($12)

