Detectando las Líneas Terrenales sobre el Camino que está Por
Delante!
Una Temporada de Celebracion y de Acción de Gracias!
Viernes, Noviembre 8, 2013.

Queridos Santos Avanzando:
Ya estoy de regreso de estar ministrando en Browning, Montana en la Blackfeet Reservation de
Native Ministers Leadership Meeting con los Apóstoles Jay Swallow y Roy Wolf Tail. Para llegar
aquí fue un largo viaje, pero la presencia de Dios se movió poderosamente! Hubo encuentros
soberanos que sólo el Señor pudo haber orquestado. La reunión aún continúa en Browning, por
sigan orando por las personas que nos acogieron para que sean renovados y revividos por el
Espíritu Santo! A continuación se presentan fotos de nuestro equipo que entraron en la reserva (el
primero con Anne Tate, Rebekah Faubion y Raven Vincent) y el segundo con James Vincent. La
tercera foto es de Richard y Vicki Aznoe, fieles webcasters de Montana, que también asistieron a la
reunión.

Espero que muchos de ustedes esten aprovechando las repeticiones de webcasts de nuestro fin de
semana para ser renovado y revivido! El Espíritu Santo se está moviendo de una manera nueva, y
quiero verlos a todos ustedes se parte de este mover! También puedes ver la repetición de la clase
del miércoles KFI cuando Marty Cassady se centró en cómo el próximo mover del Espíritu Santo
está aquí, y lo que significa la convergencia en este nuevo movimiento. Vamos a seguir declarando
que el próximo movimiento del Espíritu Santo ha comenzado!
Este Domingo en Global Spheres Center
Después del avance de la semana pasada, estamos moviéndonos hacia adelante con una gran
expectativa del Servicio de Celebración de este domingo por la mañana a las 9 AM (CST). Robert
Heidler estará enseñando sobre "El Año de la Abeja: Detectando las Minas en el
Camino que esta por Delante!" En un año para probar y ver la dulzura de la Palabra del
Señor, queremos recibir tanto las precauciones como las recompensas, de acuerdo a la Palabra. Si
usted no pudo acompañarnos, querrá ver la repetición del webcast que estará disponible hasta el
próximo sábado.
Una Temporada de Acción de Gracias y Celebración!

A medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones, hay muchos tipos de reuniones que
llenaran nuestro tiempo. Para ayudarle a planificar mejor, hemos querido enlistar las actividades
especiales y los alcances que estamos planeando a través del inicio del 2014. Espero que muchos
de ustedes puedan unirse a nosotros para nuestra Acción de Gracias y Servicio de Celebración que
será seguido por un almuerzo para toda la iglesia. Esa noche también estará conectada la
iluminación de los jardines para el Festival de las Luces. Nuestra próxima celebración de los
Primeros Frutos es el sábado 7 de diciembre, que será seguida de una comida, compañerismo,
música, obras de teatro y más en los jardines. La lista siguiente para todas las reuniones que
estamos planeando para acoger y apoyar!
•

Nov 14 (7 PM)
•

•

Nov 24 (9 AM)
•

•

GSC Participates in Denton's Holiday Lighting Festival

Dic 7 (10:30 AM)
•

•

GSC Participates in Corinth's Christmas Celebration

Dec 6 (PM)
•

•

Enciendo las Luces en el Jardín para el Festival de las Luces! Únase a nosotros para
encender las luces en los jardines y Empezamos nuestra celebración de la Navidad y
Hanukkah Temporada!

Dic 2 (6 PM)
•

•

El Servicio de Celebracion de Accion de Gracias seguido del almuerzo del servicio.
Acompáñanos con un tiempo alegre de comida, compañerismo y acción de gracias.
Despues del almuerzo tendremos la oportunidad de ayudar de empacar cajas para
Fort Hood que son los soldados que estan sirviendo en Afganistán, así como enviar
regalos designados, con tarjetas de Navidad y / o dar a los gastos de envío. Esto está
siendo coordinado por NOT AFRAID / Salmo 91 Bandana.
(www.thepsalm91bandana.com)

Nov 24 (5 PM)
•

•

Judah Goes First Service con el invitados especial Dr. Dale Fife

Almuerzo de Navidad de Mujeres organizada por Casa de Mujeres de Sión, y con la
ministración de Barbara Wentroble. (940-382-7231 para obtener más información
sobre cómo registrarse)

Dic 7 (7 PM)

•

•

Dic 13 (6 PM)
•

•

Celebrando la LUZ - Celebracion en el Jardín así como la escena de natividad.

Dic 22 (9 AM)
•

•

Celebrando la LUZ - Celebracion en el Jardín así como la escena de natividad.

Dic 20 (6 PM)
•

•

Celebracion de Primicias de Tevet seguida de un tiempo de comida música
compañerismo, obras de teatro y muchas cosas más en el Jardín así como la
natividad en vivo.

Servicio de Celebracion a Jesus!

Enero 2 - 5
•

Ven y participa con nosotros del banquete: Avanzar Avanzar en el próximo año
2014 - 5774! Los oradores seran Barbara Yoder, Keith Luker, Matt Sorger, Paul
Keith Davis, Peter Wagner Robert Heidler, Rosemary Sambrook, Tim Carscadden,
Vanessa Battle y otros. No hay costo para asistir. Regístrese hoy mismo llamando al
888-965-1099 or 940-382-7231 .

Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

