Sigue Mirando! Tu Provisión para el Futuro
esta Ahí!
(Nos Estamos Descongelando!)
Sabado, Febrero 5, 2011

Queridos Santos Buscadores:

Hemos comenzado nuestra Clase en el Center for Advancement sobre “Releasing the Seer Gift and Multiplying
in Your Field!" "Liberando el Don de Profeta y multiplicación en su campo!" A pesar de que las carreteras siguen
estando pulidas, nuestro núcleo está aquí y estamos entusiasmados con la revelación que el Señor dará a
conocer hoy. Este será un momento maravilloso cuando activamos nuestra visión de lo que estamos preparados
para ver los recursos de nuestro "campo " y el incremento en nuestras estrategias para la multiplicación.
Robert Heidler compartira sobre "I See an Almond Tree! The Call to Watch!" "Veo un almendro! El
llamado a Mirar!" Norma y Martín Sarvis de Israel estarán con
nosotros, y Norma ha traído barro de Israel para ungir los ojos para que podamos ver. Barbie Breathitt va a
compartir sobre Dream Encounters. John Price hablará sobre "El Don de Profeta." Voy a compartir sobre The Laws of
Multiplication! You Can See Your Provision!" "Las Leyes de la Multiplicación! Puedes ver tu Provisión!

Recuerde, el Centro de Hoy para webcast estará disponible TODO EL MES. Si usted no puede acompañarnos este
día usted todavía puede comprar su ticket electrónico y registrarse para verlo en las próximas semanas. El costo de
transmisión por Internet es de $ 20 por persona.

Esta tarde, la temperatura debe subir por encima de cero, por lo que estamos buscando los
caminos para mejorar esta noche. Todos estan bienvenidos para acompañarnos esta noche a las 7:00 como CELEBRATE
FIRSTFRUITS FOR ADAR –CELEBRAR LAS PRIMICIAS DE ADAR. Este será un tiempo para declarar que el miedo se
convertirá en la risa! Usted puede unirse a nosotros en el sitio o por el Internet. Si no puede acompañarnos esta
noche, este webcast estará disponible en repetición libre hasta el próximo sábado 12 de febrero.

DOMINGO EN LA MAÑANA! Este fin de semana nos estamos concentrando en la manera de ver tu provisión y seguiremos hasta mañana en la
mañana en el primer servicio. En el segundo servicio Ray Hughes nos está llevando al sonido del AHORA!

Revisando los planes del fin de semana:

Saturday's Center for Advancement Course on Releasing the Seer Gift and Multiplying in Your Field! –Sabado
Curso del Centro de Avance en Soltando el Don de Profeta y la Multiplicación de tu Campo: EN NUESTRO LUGAR asi como en
el WEB (su decisión).
Saturday Night Firstfruits Gathering ... ONSITE as well as by WEBCAST- Sabado en la Noche Celebracion de
Primicias: EN NUESTRO LUGAR así como en el WEB
Sunday Morning Corporate Services . ONSITE as well as by WEBCAST-Servicio Unido Domingo en la Mañana EN NUESTRO
LUGAR así como en el WEB

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
	
  

