No deje de Ver y de Participar en Este Mes Llamado Av!
Un Día para las Mujeres para Vencer!
Chuck Pierce Ministrara este Domingo: "Estar en el Mundo, pero no Ser del Mundo -"
Como Para el Querido Señor"
Viernes, Julio 20, 2012
Amigos:
El Señor me asigno desde hace tiempo. Él no está en el tiempo. Pero aquí en el reino de la Tierra, somos
administradores de Sus ciclos de su tiempo! El tiempo tiene una bendición incorporada para nosotros para
reclamar y caminar en ellos. Esa es una de las razones por las que me encanta celebrar Las PrimiciasRosh Jodesh! Esta celebración nos permite escuchar la revelación de que el Señor tiene para nosotros en
un mes determinado de un año determinado. Tengo muchas ganas de estar aquí esta noche para las
primicias. Luego, el domingo, voy a estar ministrando en "Caminando en el mundo pero sin ser
del mundo:" Como para el Señor "! Además, tendremos bautizos este domingo por la
mañana!
No se Pierdan del Participar y Observar Este Mes Llamado Av!
Espero que muchos de ustedes se va a unirse a nosotros esta noche a las 7 PM CDT de nuestro mes
Rosh Jodesh Nuestra Celebracion del mes Hebreo Av. Aunque este fue el mes en que los
israelitas decidieron volver a la Tierra Prometida en la incredulidad, por los gigantes ya estaba destinado a
ser el mes en que Israel entró en la Tierra Prometida! Así pues, nuestro mes de anticipación puede ser
nuestro "punto alto" o un mes "de baja temperatura ". Únase a nosotros mientras declaramos que
vamos a permanecer vigilantes en nuestras decisiones, y confiar en el Señor que nos ayude a hacerlo a
través de las "situaciones desesperadas". Si no pueden unirse a nosotros esta noche, esta repetición
estará disponible hasta el domingo, 5 de agosto.
	
  N O PIERDA ESTA REPETICION! Usted verá el inicio de una HISTORIA DE ESTE

MOMENTO INCREIBLE!
Lo primero que hago cada mes, es darle al Señor la mejor parte. Esto asegura todo el resto de
la porción que he dado. Dar es uno de los aspectos claves de la celebración de los Primeros Frutos. Usted
puede dar en línea haciendo clic HERE o llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .
Mujeres Únete a Nosotros en un Día de Vencimiento este Sábado!
Mañana, seremos anfitriones de una reunión especial para todas nuestras mujeres. Haga planes para
acompañarnos en Un Día de Celebración: Mujeres Venciendo! Diana Lookabaugh , nuestro
líder apostólico de nuestras Casas de la Mujer de Sión, será el facilitador este día increíble de adoración
vibrante, transformando el ministerio, comida, comunión y unción! Robyn Vicente será el orador
principal, y Karen Vaughn, Colbert Emma Colbert y Elaine estarán ministrando en los talleres.
Shatece McLeod estará dirigir la alabanza, y para aquellos que quieren llegar temprano y orar,
Deborah Degar estará al frente de la oración a las 9:15 AM.
La adoración comenzará a las 10 AM, y la reunión se extenderá hasta la tarde y terminan con un servicio
de unción! No hay costo para asistir , así que asegúrese de invitar a sus amigos. Para aquellos de
ustedes que no son puedan unirse a nosotros en el lugar, esta reunión estará disponible en transmisión en
vivo.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

