	
  

Que el clamor de media noche ¡Se Levántate!
Únete a nosotros esta noche para la Alabanza y la Oración, y
Mañana por la noche para Head of the Year!
Enciende tu candelero para el Próximo Año!

	
  

Septiembre 14, 2012

Queridos Celebradores del Nuevo Año:
Esta es una semana de gran expectativa en el Centro Global Spheres. Esperamos poder acoger a
tantos de ustedes como nosotros celebramos Head of the Year 5773, comenzando mañana
por la noche. Hemos registrado más de 3.000 en 43 estados y 18 naciones. Permita que sea una
semana en la que se una la brecha entre el Pasado y el Futuro!
Para aquellos de ustedes que llegan hoy en día, así como para aquellos de ustedes en la región,
vamos a tener un tiempo de adoración y oración esta noche a partir de 6 p.m.-12 a.m.! Hay un
CLAMOR DE MEDIANOCHE que necesita levantarse antes de nuestra Head of the Year
Celebration. Cada hora tendremos líderes de adoración y oración levantando el grito dentro de
nosotros que rompa el camino a seguir. Únete a nosotros durante 30 minutos, una hora, o el
tiempo que pueda. Este encuentro será una transmisión en vivo, si usted no puede unirse a
nosotros en el sitio.
Encienda los Candeleros!
Durante la segunda vigilia de oración de la noche, espero que nos ayude a iluminar los candeleros.
Con ese fin, hemos estado limpiando nuestros candeleros y prepararlos para quemar
brillantemente en el próximo año. A continuación se presentan varias imágenes de nuestra
preparación con la menora en el Jardín de Oración Israel, así como la vid siga floreciendo allí
durante la noche.
Cleaning the globes for the menorah in the Israel Prayer Garden .

Moon vine y Moon vine floreciendo!

Aquellos de ustedes que nos acompañaran por el webcast para Head of the Year , a partir del
jueves por la noche, se registrará cuando te conectes a la transmisión en vivo. Por favor, traten de
invitar a otros a unirse a usted en su casa, ya que pasar de la recuperación de la plenitud y aún más
allá! También estamos preparando regalos para compartir con aquellos que nos
acompañen en el sitio, así como por webcast .

Y si tienes que asistir a Head of the Year y le gustaría ser bautizado en la mañana del domingo, por
favor llame a nuestra oficina (1-888-965-1099) para inscribirse.
Redeeming the Time

Este es el Año de la Redención! Uno de los libreo que nos ayudara a entender esto es:
Redeeming the Time . Si no ha leído este libro, hágalo su prioridad. Este libro le ayuda a
responder difícil preguntas cómo volver a sincronizarse con Dios cuando te das cuenta que
perdiste una oportunidad. Este es un principio increíble de entender. Cuando una ventana se
cierra, el Señor tiene un plan divino para cambiar la posición de otro tiempo y otro lugar para que
ingrese sus bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder retroceder el tiempo para deshacer o
rehacer algo? Aunque el Señor no nos lleva atrás en el tiempo, él tiene la habilidad de
traer nuestro pasado "en" nuestro futuro para que tengamos una segunda oportunidad de elegir
y volver a su perfecto tiempo. Redeeming the Time le ayudará a reconocer a Dios en el
momento en que se encuentra su vida y determinar si está en el paso o fuera de sintonía con los
planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a alinearse con el sistema del tiempo
perfecto de Dios, y cosechar las recompensas de una vida gastada con el paso de nuestro
Padre. También hay un capítulo que le ayudará a entender la Reserva Triunfante que está saliendo
de un estado a otro.
Especial del Nuevo Año: $8 (Regular $15)
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si quiere donar a esta labor de este Ministerio puede hacerlo en online, o llamando 1 (888) 9651099 o 1 (940) 382-7231 , o enviando su donación a PO Box 1601, Denton TX
76202.

