Noche Especial para Celebrar THE PROMISE!
El Camino a la Libertad!
Sabado, Diciembre 18!
Ven y acompáñanos esta noche estaremos celebrando el VIAJE para ver la
manifestación de TU PROMESA! Esta noche tendremos una reunión especial a las
7:00 PM, cuando Celebremos la Promesa, con Aaron y Tiffany Smith. Su nuevo CD
The Promise - Volume 1, fue recibido ayer. Este proyecto musical es la que
tiene uno para cerrar un año y comenzar el próximo! The Promise (la promesa)
de Aaron y Tiffany Smith incluyendo a Sam Dickson y Strategy of Launch
es una recopilación increíble de nuevos sonidos que produce libertad en
tu corazón y fuerza en tu alma para continuar tu viaje hacia adelante en
un mundo de cambio caótico.

EL TIEMPO ES PERFECTO! THE PROMISE proyecto coincide con el momento en
donde la mayoría de nosotros estamos viviendo actualmente!
En un momento en que celebramos THE PROMISE del Niño
Jesús, este CD se remueve tu fe de una manera maravillosa. No te lo pierdas;
cuando nos reunimos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Si no
puede unirse a nosotros esta noche, vamos a ofrecer este
servicio especial que una transmisión de reproducción de diciembre 24 y 25.
Solo Habra un solo servicio mañana por la mañana (Domingo) iniciando
alrededor de las 8:30 AM terminando a las 10:30 AM. Tendremos John Dickson,
Aarón & Tiffany Smith, LeAnn Squier, James Vincent y Shatece McLeod estaran
conmigo trayendo la palabra y la música. Mañana en la mañana tendremos
también nuestro ministerio de niños realizando dos especiales de GRACE
The Promise
The Promise - Volume One es la culminación de casi cuatro años de trabajo en

el estudio. Junto con un viejo amigo de Aarón y músico de confianza

Sam Dickson, y productor Justin Rana, este CD es la
compilación de un viaje que ha tenido este equipo en los matrimonios, a
través de abortos involuntarios, un movimiento de estudio, e incluso
hueso roto o dos. El álbum consta de diez canciones que, de
una manera u otra, reflexionar sobre una amplia gama de emociones,
experiencias y exhortaciones que Aarón y Tiffany desean transmitir a su
público.
Como Productor Ejecutivo de este proyecto, veo que en una época
de crisis, donde jóvenes y adultos por igual están
tratando de encontrar significado y sentido, una palabra de la sabiduría y
dirección que nos guíe: "Cada PROMESA, por más grande o más
pequeña, se corre el riesgo
si no se proteje! "Aaron y Tiffany han capturado "el momento y el sonido
"en este nuevo increíble CD", "THE PROMISE!" (La
promesa)!" Cuando una generación está lanzando un grito desesperado por un
significado y por una visión para el futuro, Dios han
intervenido con este nuevo sonido! Óyelo, escúchalo, y deja que te
dirija hacia un lugar nuevo de la visión mientras te esfuerzas
por mantenerte firme en el mundo que te rodea. Esta recopilación de
música, palabra y de sabiduría tocará cada generación que este tratando
de escuchar y conocer la forma en que la mejor porción está por venir en el
horizonte!
Aarón recientemente hablo de lo que este álbum representa para el:
"The Promise" "tiene mucho que ver con lo que hemos sido confiado, con lo que
tenemos que ser responsables... y en nuestro “salir" proceso a través
de todo. En la pista del título del álbum yo escribo "Steps set in deserts
awaken a thirst like a faith unrehearsed pleads just a little further"...
(Los pasos establecidos en los desiertos despiertan una sed como una fe sin
entrenamiento se declara sólo un poco más"...) Creo que una promesa es
sólo eso – algo que te dan, que eres bendecido, algo que debe ser determinado
a mantenerte en la luchar. ... la idea total del proyecto se resume en la
última línea del coro de esa misma canción - que dice "I will not let you
go." (No te dejare ir)
Este álbum será lanzado oficialmente en iTunes este 21 de Diciembre Pero el
CD físicamente ya esta disponible!
Las canciones incluidas son:
•

Ready to Go

•

Do it Again

•

Have Your Way

•

Be Thou My Vision

•

Teach Us How to Pray

•

Finales and Futures

•

The Architect

•

Corridors

•

The Promise

•

Anatomy of Desperation

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

