Nueva Posicion y Nueva Identidad!
Avanzando con el Centro Global Spheres!
Nuevo Look en Nuestra Pagina Web!
Permite que tu Fe Aumente!
Miercoles, Febrero 2, 2011

Queridos Santos llenos de Fe:
Espero que estén bien. Una tormenta de invierno se ha movido a través del Norte de Texas (y gran
parte de nuestra nación!) Muchísima nieve y hielo pero el valiente debe seguir adelante! Gracias a
Dios que una tercera parte de nosotros de aquí de la oficina podemos ir y venir con nuestras computadoras a
nuestra casa cuando no hay electricidad.

Ahora puedo anunciar que hemos firmado los papeles para tomar posesión del Centro
Global Esferas! (foto de abajo) Esto nos permitirá comenzar a preparar un nuevo lugar para
Su Gloria. La hipoteca será $ 37.000 menos por mes que el alquiler actual del espacio que estamos
rentando. Aunque parezca increíble, hemos podido hacerlo sin poner en peligro nuestra tierra a lo largo de la
Interestatal 35 que sigue aumentando su valor. Toma parte invirtiendo en el futuro de aquí y mantengámonos
avanzando en el impulso que esta en este momento sucediendo! Usted puede dar en línea online o llamando al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231.
Me he dado cuenta de que nosotros al salir en fe, esa fe se está moviendo! Una vez que una persona deja un
espacio por la fe, una ventana se abre para muchos otros que operan en la fe. El domingo pasado, muchas
personas de buena gana dieron de $ 8, $ 80, y donaciones de $ 800 para ayudarnos a asegurar
la parte que necesitábamos para el cierre. Siento que necesitamos sumar $ 500 mil que todavía necesitamos (por
debajo de los $ 800.000 que estábamos el domingo) vendrán en este mes de parte de muchos de nosotros.
Hemos cerrado a la facilidad, y recibiré las llaves a finales de la semana. Tuvimos 556.000 dólares en la
cuenta de nuestro edificio para hacer esta transacción. El propietario amablemente nos
dio un mes, sin intereses en cuenta por $ 500.000. Esta cantidad sigue siendo necesaria el 1 de marzo, o de lo
contrario voy a tener que sacar un préstamo para cubrir ese pago. Sin embargo, no he sentido que será
necesario.

THE GLOBAL SPHERES CENTER! (EL CENTRO DE ESFERA GLOBALES): Esta instalación cuenta
con 215,000 pies cuadrados de espacio utilizable. Si miras arriba de la puerta de entrada, será el área de
en nuestra "Torre de Oración". Otra parte de esta instalación tendrá capacidad para 2,000 asientos

para nuestras reuniones y luego la parte de arriba seran nuestras oficinas después de que el
desarrollo del área de la Torre de Oración. The Prayer Gardens (El Jardín de Oracion) estará en la parte baja
de atrás del edificio. Esto, realmente es mucho mejor que el diseño original que habíamos desarrollado para los
jardines en la tierra. No tuvimos que pensarlo mucho la compra de este edificio y la propiedad ya que esto nos
dejara libres 37.000 dólares al mes en pagos de alquiler para iniciar reformas, así como asegurar un lugar en
lugar de pagar el alquiler.
Now remember, this is not just a ministry facility, but will also be used for Community Development. Other
ministries and businesses can also office with us. We are planning a gym for the community as well as many
other community activities. I wish you all were here to be an ongoing part of the process, but I know you will
find your time to visit two or three times a year.
UN NUEVO LOOK EN NUESTRA PAGINA WEB!
Estamos recibiendo informes increíbles de nuestra página web. Para muchos de ustedes que registra en el sitio
web durante el último día, que lo vio hemos avanzado allí también! Justin Rana y nuestro equipo de media de
comunicación han estado trabajando para actualizar nuestra página principal y comunicar mejor la revelación que
el Señor da a conocer a través de este ministerio. Por favor, tome un minuto Y visite nuestra nueva pagina web:
www.gloryofzion.org y vea las distintas maneras que usted puede mantenerse actualizado y conectado con lo que
estamos escuchando.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
	
  

