Chuck y Pam Pierce: “¡Regresa al Jardín por su Futuro!
¡Un llamado para restaurar todo! "Comprendiendo la
autoridad ... DIARIAMENTE! ¡Las clases de arte
comienzan en el centro de Beulah Acres!

Sabado, mayo 20, 2017
Queridos Restauradores:
Estoy esperando los servicios de mañana por la mañana. Durante el
Servicio de Celebración a las 9:30 AM, Pam y yo estaremos
ministrando juntos. El SEÑOR diseñó el Jardín como su punto de
partida. Por lo tanto, siempre ha sido un punto de enfoque y nuestro
punto de partida en el Global Spheres Center. ¡Tengo ganas de
ministrar sobre “De regreso al jardín para su futuro! ¡Un llamado
para restaurar todo! "Pam también compartirá sobre el Beulah
Acres Center. Después de varios meses de transformación,
esperamos dedicar este edificio al SEÑOR para su próxima fase de
extensión comunitaria. Después del Servicio de Celebración, todos
son bienvenidos a pasar y ver lo increíble que parece.
Durante el Servicio temprano de 8 AM, Robert Heidler nos ayudará
a avanzar en nuestros 10 días para establecer la unción. Él estará
enseñando sobre "Caminar con Dios DIARIAMENTE:
Comprendiendo la Autoridad" Espero que muchos de ustedes
puedan unirse a nosotros para un día de establecerse de nuevas
maneras.
¡Pintando nuestro camino durante el mes y saliendo a la
comunidad!

¡Ya hemos comenzado a recibir clases de arte en el Beulah Acres
Center! Las imágenes de arriba son de la clase de pintura del martes
de las bendiciones asociadas con el mes hebraico de Iyar. Mindy
Faubion y Katie Chan utilizaron la pintura de la noche estrellada de
Van Gogh como su punto de contacto para hablar el sincronismo de
dios sobre cada uno. Su clase de clase hebraica de la siguiente clase
también se inspirará en Van Gogh centrándose en sus pinturas de
campo de trigo. Sivan es nuestro mes de Pentecostés y el tiempo de
la cosecha de trigo, así que esta debe ser otra gran oportunidad para
cualquiera que quiera entrar en el mes hebraico de una manera
creativa. Muestras de estas imágenes y una hoja de inscripción estará
en el Arbor. También puede comunicarse con la oficina para obtener
más detalles sobre la clase que se ofrecerá el 13 de junio de 9:30 AM
- 12:30 PM o 6 - 9 PM.
Mindy y Katie están expandiendo sus clases de acuarela y medios
mixtos para extender el Centro de Esferas Globales, así como a los
de la comunidad circundante. Estas clases son para principiantes y
avanzados. Su horario está abajo, y también donde puede aprender
más en Facebook en Mindy Faubion / Katie Chan. Me encanta lo
que Mindy nos comparte: "Cuando Katie y yo estábamos en la escuela
primaria, nuestros materiales de arte básicos eran papel coloreado y la caja de
lápices de colores 'básicos 8'. Ambos hicimos lo mejor que pudimos con 8 colores;
delineando, sombreando y mezclando. Sin embargo, llegó un momento en que
ambos descubrimos la caja de 48 colores. ¡Oh wow, ambos sabíamos que tenía
que haber más todo el tiempo y Periwinkle sigue siendo tanto de nuestro color de
crayón favorito absoluto! Nuestros intereses artísticos son tan similares que nos
hemos reunido para ofrecer clases en todos los medios de comunicación que
amamos y para cada nivel de habilidad. Creemos que cada uno tiene ese don

creativo y empeño. Simplemente no tenemos la 'caja más grande de colores'. Así
que nuestro deseo de las clases que ofreceremos es despertar ese don creativo en
nosotros y impartir habilidades para hacer que nuestros esfuerzos tengan éxito.
A medida que los artistas se reúnen, hay una sinergia que nos mueve, se expande
y nos imparte ideas. ¡Nuestras clases serán para aquellos nuevos en pintura y
dibujo, así como el artista experimentado que quiere explorar mucho más allá de
la caja básica de 8 colores! "
Cursos de Acuarela (Mindy Faubion) y de Técnicas Mixtas
(Katie Chan)
• 25 de mayo a las 9: 30-11: 30 AM o 11:30 AM - 1:30
PM
• 1 de junio a las 9: 30-11: 30 AM o 11:30 AM - 1:30 PM
• 8 de junio a las 9: 30-11: 30 AM o 11:30 AM - 1:30 PM
• 22 de junio a las 9: 30-11: 30 AM o 11:30 AM - 1:30 PM
• 6 de julio a las 9: 30-11: 30 AM o 11:30 AM - 1:30 PM
• Costo: $25 por clase
Taller de
Faubion)
•
•
•
•
•
•

3 días: Flores de acuarela en el jardín (Mindy
Viernes, 23 de junio de 6 a 9 PM
Sábado, 24 de junio de 9:30 AM - 4:30 PM
Domingo, 25 de junio de 1 - 4 PM
Costo: $ 125 + ~ $ 40 en suministros
Limitado a 10 personas
Esta clase explorará fotografiar, dibujar y pintar las
flores en el Jardín de Oración de Israel.

Taller de 2 días: Técnicas mixtas, flores, pájaros, mariposas y
abejas (Katie Chan)
• Viernes, 7 de julio y sábado, 8 de julio en el Israel Prayer
Garden
• Costo: $ 75 + ~ $25 en material; Limitado a 8 personas
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Si desea dar a la labor en curso de este ministerio puede donar en
línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box
1601, Denton TX 76202.

