Encuentra Tu Lugar en la Celebracion Del Pentecostés!
Houston! Corinth! Oxford, AL!
Dutch Sheets estará con nosotros en Mayo 19 en Corinth!
Miércoles Mayo 8, 2013
Queridos Cosechadores Celebrando:

CORINTH, TEXAS
Mientras nos preparamos para celebrar el día de Pentecostés, quiero animar a cada uno de ustedes
para celebrar este momento especial, agradeciendo al Señor por Su fidelidad y provisión. Aquí en
Corinto en el Centro Global Spheres, seremos los anfitriones de un Día de Adoración del
sábado 18 de mayo para todos los que puedan unirse a nosotros en el sitio o por webcast. Para
unirse a nosotros en el sitio, asegúrese de registrarse haciendo clic HERE. Dutch Sheets entonces
liberara la Unción de Irrumpimiento en nuestra mañana del Servicio de Celebración del Domingo
el 19 de mayo!

HOUSTON, TEXAS
El viernes, 17 de mayo también estamos patrocinando en Global Spheres Pentecost
Celebration in Houston, Así que si usted está en el área de Houston, le invitamos a que me
acompañe a una noche dinámica de adoración y de manifestación para celebrar la abundancia de
la provisión del Señor, y para ayudarnos a nosotros a tomar posición para la multiplicación y el
crecimiento! Esta reunión se llevará a cabo a las 7 pm en el Hilton Houston Post Oak Hotel
(ubicado en 2001 Post Oak Boulevard, cerca de la Galería). Todo el mundo es bienvenido a unirse
a nosotros en Ballroom A / B de la explosión de una fe! Apóstol Castillo Becky y el equipo de
Cornelio Conexión Internacional estarán ayudando a abrir el camino en la adoración, y James
Vincent y Chad Foxworth también se me acompañan. Para más detalles, por favor haga clic HERE.

OXFORD, ALABAMA
El domingo 19 de mayo, me uniré con el Apóstol Kent Mattox en Word Alive en Oxford,
Alabama para una noche Celebración del Domingo de Pentecostés! El Espíritu del Señor me ha
dicho que es donde tenía que terminar mi fin de semana del ministerio, así que estoy expectante
sobre lo que el Señor tiene para liberar en esa fecha. Si alguno esta por esa región o alrededor de
Alabama y Georgia, podrán disfrutar desde las 6:00PM y de entrar en ese momento de regocijo.
Para direcciones o más detalles, por favor hagan clic 	
  HERE

Recuerde que el sonido crea movimiento, así que asegúrese de liberar su sonido de adoración que
rompa y abra la provisión para el futuro. Le invitamos a entrar en estas reuniones:
•

VIERNES, Mayo 17 a 7 PM: Houston, TX

•

SABADO, Mayo 18 ( 8:30 AM - 9 PM): Global Spheres Center en Corinth,
TX

•

SABADO, Mayo 19 ( El9:00 AM ): Dutch Sheets at Global Spheres Center
in Corinth, TX

•

SUNDAY, May 19 at 6 PM: Word Alive Church in Oxford, AL

Donde quiera que estés, reconoce que este es el tiempo para que el sonido de la alabanza sea
escuchado!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

