No Hay Servicio en la Noche!
Pero el Centro de Avance en
"Como Ver Tu Provisión" Continuara y Estará
Disponibles en Webcast
Viernes Febrero 4, 2011

Queridos Santos Buscadores:

Una nueva capa de nieve ha cubierto la región por aquí.A pesar de que es hermosa, también se ha vuelto
más traicionero. Aquí en el Norte de Texas no tienen la "práctica" de manejar sobre nieve y hielo como en otras
partes de nuestra nación! La entrada a nuestro complejo esta peligrosa y no queremos poner a alguno
de ustedes en riesgo al tratar de conducir aquí más tarde hoy. En consecuencia, NOSOTROS NO TENDREMOS LA REUNION
DE ESTA NOCHE A LAS 7:00 PM para nuestra celebración de la noche de viernes, Mirar Tu Provisión. .

NO TENDREMOS NUIESTRO CENTRO DE AVANCE ESTE SABADO!!!!! Acompañanos a las

9:00 AM o por Webcast!

Para aquellos que ustedes planeaban venir a acompañarnos en la Clase del (Center for Advancement )
Centro de Avance de mañana (sábado), todavía estamos planeando ofrecer ese
curso. Nuestros instructores están en la ciudad, por lo que podremos de avanzar con la clase sobre Releasing the Seer
Gift and Multiplying in Your Field!" "Liberar el Don de Profeta y la multiplicación en tu campo!" Ven con tu propio
riesgo a nuestras instalaciones o acompáñenos por webcast desde la seguridad de su hogar. Si usted ya se ha
registrado para asistir físicamente la mañana el Center for Advancement Centro del Avance. Rose Flieger estará enviando
por correo electrónico hoy mismo los detalles de cómo registrarse durante TODO EL MES! mañana por la
tarde la temperatura debe subir por encima de cero, por lo que SE podría derretir gran parte del hielo!

TAMBIEN CELEBRAREMOS LAS PRIMICIAS DE ADAR el Sabado en la noche a las 7:00 PM !!! Estas invitado a
acompañarnos en nuestras instalaciones o en webcast. Si estas en el área y prefieres estar en casa siempre podrá
disfrutarlo gratis desde webcast.

Estamos planeando enviar un correo electrónico mañana en la mañana temprano con una actualización de cómo van las
cosas, también de cualquier actualización en nuestras instalaciones a través de Facebook. Pero por ahora,
aquí están nuestros planes para el fin de semana:

Friday Night Celebration .CANCELADO
Saturday's Center for Advancement Course on Releasing the Seer Gift and Multiplying in Your
Field! .ONSITE as well as by WEBCAST (your choice) EN NUESTRO LUGAR así como en el WEB
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

Si todavía no se ha registrado en nuestro curso del Centro de Avance para el curso que dará a luz un entendimiento de
cómo el Señor nos permite ver y escuchar de manera que crea una multiplicación, tendrá que registrarse! El costo es de
$ 20 por persona, usted puede inscribirse a través de nuestro website. Recuerde, este curso es de un día estará
disponible en repetición por webcast hasta el final del mes - para que pueda verlo también en las próximas semanas.

Si usted está cubierto de nieve, este es un buen fin de semana para registrarse y será
alimentado espiritualmente! Esperamos contar con su presencia en línea, o aquí el sábado y el domingo!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
	
  

