Acompáñenos a "UN TIEMPO PARA PROFETIZAR!"
Registrate Hoy a nuestra Escuela de Profetas el Fin de emana de Feb.
8 al 10!

Enero 24, 2013

Queridos Santos Llenos de Fe:
Este es un tiempo de un cruce de nuevas oportunidades y de recibir nueva perspectiva para unir
nuestro pasado con nuestro futuro, y pasar de la recuperación a la plenitud. Pero sin visión (o
profecía), un pueblo perece y retrocede! (Prov. 29:18) Por lo tanto, queremos separar un fin de
semana para comenzar a escuchar la voz del Señor de una manera que se le permita a los sonidos
del Cielo ordenar y dirigir el ambiente alrededor de cada uno de nosotros. Acompáñenos el
próximo 8 al 10 febrero: “A Time of Prophesy: Learning to Release Heaven into your
Life and Sphere! Acompañandome estará: Paul Wilbur, Barbara Wentroble, Dutch
Sheets y Robert Heidler.
Este será un Tiempo muy especial cuando iniciemos nuestros "primeros" cuando nosotros:
Iniciemos nuestra Escuela de Profetas!
Adoremos junto con Paul Wilbur para lanzar su primer CD!
Celebrar las Primicias de Adar!
Recibir la Palabra de Dios de parte de Dutch Sheets!
Así como empezamos nuestro año con la adoración, queremos empezar nuestro fin de semana de
tiempo de profetizar con un tiempo especial de adoración. Por lo tanto, Paul Wilbur lanzará un
nuevo sonido de sus grabaciones con la compañía Integrity Music: ""Your Great Name .". Paul
nos compartio: "No puedo esperar para lanzar estos nuevos sonidos de adoración y fe en los oídos
y la boca del pueblo de Dios!" Únase a nosotros a las 7 pm para una noche de adoración
extravagante celebrando el lanzamiento de nuevas canciones que pueden romper los ciclos
anteriores.
El sábado en la mañana daremos inicio a nuestra Escuela de Profetas, con enseñanza
fundamental de Barbara Wentroble, Robert Heidler y yo. Kingdom Force Institute dará
créditos por este fin de semana. Únete a nosotros a aprender a:
•

Profetiza la voluntad de Dios en tu VIDA, tu trabajo y a tus alrededores.

•

Obtén dirección para tu vida

•

Muévete evangelistamente con revelación profética.

•

Abre los Recursos

•

Confronta al enemigo con la Palabra de Dios.

Sábado por la noche a las 7 pm será nuestra Celebración de Primicias del Mes
Hebreo de Adar. Este es un tiempo para convertir lo amargo en dulce para que las emociones
sean sanadas y restauradas. En este año de Ayin Gimel estamos pasando de la recuperación a la
plenitud, queremos estar seguros de ser liberados del dolor que está oculto y profundo. Únete a
nosotros, al pedirle al Señor por gozo y risa que surga en nuestras emociones, y que gritemos: "Mi
temor se convierte en risa!"
Finalmente, el domingo por la mañana a las 9 AM esperamos contar con Dutch
Sheets con nosotros. Al estar Dutch con nosotros, se trata de una sinergia y un acuerdo entre el
Cielo y la tierra. Él estuvo con nosotros el pasado enero y nos ayudó a establecer nuestro curso de
todo el año, así que estoy muy expectante de lo que dará a conocer el próximo mes.
No hay costo por asistir, pero en base a la respuesta que hemos recibido, estamos solicitando
que todos se registren. Simplemente haga HERE aquí para registrarse o llame a nuestra
oficina al (888) 965-1099 o 382-7231 (940). El almuerzo estará disponible para su compra
el sábado en el Arbor.
Despues, haga planes para unirse a nosotros para el fin de semana (o parte del fin de semana que
son gratis) para abrazar el poder de la palabra, los sonidos del cielo, y las manifestaciones del
Espíritu!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

