	
  

	
  
Un Tiempo para Construir con Poder y Avance!

Reuniones con Poder los Jueves en la Noche!
Agosto 24, 2011

Queridos Buscadores:
No he estado tan emocionado acerca de algo en mucho tiempo! Espero que muchos de
ustedes nos acompañen las noches del jueves para RECIBIR el PODER para construir
y avanzar! Esto será un servicio impresionante cada semana para recibir lo
necesario para que usted pueda seguir adelante. Vengan al Global Spheres

Center por un tiempo nuevo y emocionante cada semana! Este será un buen
momento para traer gente a tu casa si te unes a nosotros por transmisión en
Internet! Nuevas Iglesias se formarán! Nuevas MANIFESTACIONES pasaran! Nuevos
niveles de demostración en la ADORACION ocurrirán!
Este Jueves Deborah DeGar y Keith Pierce estarán ministrando! TODOS

estan invitados! Habrá un Programa Completo para Jovenes y Niños! Ven
cada jueves para recibir PALABRA, MINISTRACION DIRIGIDA POR EL
ESPIRITU, LIVERACION y SANIDAD!
Este jueves por la noche Keith será el líder en el ministerio pastoral-profético y
Deborah se centrará en "A Time to Build" como ella los ministros sobre "Rejection

- A Part of God's Building Plan”- Violeta Dickson, en colaboración
con Lisa Bailey, De Hart Heidi, y Deborah Drake, tendrán un nuevo plan de
estudios llamado "Building for the Future!" - "Construyendo el futuro!" para todas
las edades a través de Jr. High!
John Dickson, LeAnn Squier y James Vincent estarán dirigiendo la alabanza y
adoración!
TRANSMICION EN VIVO! Nuestras reuniones de los jueves por la noche la
transmisión en vivo estarán disponibles, así como por la repetición hasta la noche del
sábado.
Marca en tus Calendarios! Nuestras Celebracion de Primicias por Elul el
Viernes, Septiembre 2!
Nuestra Celebracion de Rosh Chodesh por el Mes Hebreo de Elul sera

el Viernes, Sept. 2 a las 7 PM (CDT). Este será un tiempo en que se celebra el

abandono del lugar estrecho para reunirnos con el Rey en el
campo! Tradicionalmente, Elul es un mes de auto-examen y de arrepentimiento ante el
Señor en la preparación de la Head of the Year por lo que nuestra reunión
de Primicias será un buen momento para ayudarnos a prepararnos para soltar la
revelación en la Head of the Year 5772 en el mes siguiente. Elul es también el mes de
la tribu de Gad, un tiempo para encontrar su lugar en el orden de los campos del
Señor. Si puede acompañarnos en nuestro lugar es necesario que llegue temprano
y visite el Jardín de Oración Israel y la sección de la tribu de Gad!
No te pierdas esto: Regreso The Center for Advancement!

Este Sabado , Sep. 3 , ofreceremos un día de enseñanza sobre "What We
Believe! Robert Heidler y Yo compartiremos sobre los FUNDAMENTOS EN LO
QUE ESTAMOS PARADOS! No hay ningún costo por esta clase que será
el sábado por la mañana empezando a las 9 am y hasta la tarde. Todos los
visitantes, curiosos y los que han estado aquí durante los últimos 12 años (o
más!) Deberían de asistir a esta enseñanza. Usted puede unirse a nosotros en el sitio
o por webcams.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

