¡Celebración del Festival Especial de Luces este domingo a las 9 AM! La
fiesta de Hanukkah 5778: ¡Celebrando la RESTAURACIÓN y los
MILAGROS de Dios!
Viernes, 8 de diciembre de 2017

Estimados Celebrantes:

¡Acabamos de dar inicio al Festival de las Luces, y el Centro Global Spheres estuvo lleno de
actividad! Esperamos que miles de personas de la comunidad que los rodea entren este fin de
semana. A continuación, se muestran algunas imágenes de esta noche. Nuestro equipo ha hecho
un trabajo increíble de preparación, y es un honor tener a la comunidad con nosotros aquí. ¡En
un año de primicias, esto es "recibiendo visitaciones" de una manera completamente nueva, y
Dios está trayendo la cosecha a nuestra puerta!

Continuaremos todo el día de mañana, encuentre sus horarios para unirse a nosotros aquí en
Corinto.
Sábado, 9 de diciembre
de 9 a.m. a 9 p.m.
Funky Flea Market, The Arbor, Restored Glory, Barrel Room,
Corner Oasis, y Beulah Acres Center Holiday Market
Abierto para disfrutar de las compras de Hanukkah y Navidad
Camiones de comida
y de 4 a 9 p. m.
Luces, música, baile y diversión familiar continúan afuera,
Incluyendo casas trampolín
Domingo, 10 de diciembre
Servicio especial de celebración a las 9 a. M.

Inmediatamente después del servicio hasta las 5 p.m.
Almuerzo ligero disponible para comprar en The Arbor
Funky Flea Market y Beulah Acres Center Market
The Arbor, Restored Glory, Barrel Room y Open Corner Oasis

¡Celebración del Festival Especial de Luces a las 9 AM este domingo!
Continuaremos recibiendo a la comunidad este domingo por la mañana con un servicio especial
a las 9 AM. Además de música especial para celebrar la temporada, le pedí a Robert Heidler que
enseñara sobre la Fiesta de Hanukkah. No querrá perderse su mensaje sobre "Celebrando la
RESTAURACIÓN y los MILAGROS de Dios". Para aquellos de ustedes que llegan
temprano, habrá un desayuno GRATUITO en Arbor. En un fin de semana para celebrar,
queremos que "pruebe y vea" la bondad del SEÑOR, y disfrute el compañerismo con amigos y
familiares. Ya sea que se una a nosotros en el Global Spheres Center o por webcast,
¡magnifiquemos la LUZ del mundo!
Miércoles Seminario: Cuerpo, Alma y Espíritu ... ¡Restaurando la Puerta de su
Conciencia!
Esta es una temporada cuando el pueblo de Dios debe saber quiénes son en él. Hay tanta
fragmentación en el Cuerpo de Cristo. Mientras estaba orando por nosotros, el SEÑOR me
impresionó para enseñar un curso sobre cómo llegar a ser completo. Todos ustedes están
invitados a unirse a nosotros el próximo miércoles (13 de diciembre) para un seminario especial
de un día sobre "Cuerpo, Alma y Espíritu: ¡Restaurando la Puerta de Su Conciencia!" En este
año de la Puerta, debemos entender nuestra conciencia, ya que es la puerta entre el alma y el
espíritu. Este es un año de empoderamiento espiritual, por lo que nuestra conciencia debe cobrar
vida. Comenzaremos a las 9 AM y continuaremos hasta la tarde. Para aquellos de ustedes que no
pueden unirse a nosotros en el Tabernáculo, también transmitiremos en vivo estas sesiones. Una
vez que se edite el curso, lo haremos disponible como parte de nuestra escuela en línea,
Empowered Living.
Shabat shalom,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

