	
  

	
  

	
  

Desde Brasil. Ahora de Miami yendo a San Francisco y Hong Kong!
Robert Heidler Hoy, Revela el Centro de Roma!
Domingo, Julio 29, 2012

Queridos Amigos que Oran:
Hemos completado la primera etapa de nuestro viaje internacional y estamos ahora en Miami, en
camino a Hong Kong. Las reuniones en Brasil fueron de las mejores que he experimentado en los
últimos 10 años desde que comencé a ministrar allá. La Alabanza fue vibrante. Ese fue mi
momento más fácil para entrar y poder moverme con el Espíritu de Dios y comenzar a profetizar
claramente para el futuro. Los líderes apostólicos de la Iglesia de Snowball Church, Reina y
Deniza, junto con el pastor Felipe eran unos anfitriones formidables, para este 20 Congreso Anual
de Guerra Espiritual. El Apóstol, Neuza Itioka, quien ha usado poderosamente por el Señor para
mantener un remanente de avanzar hacia un fuerte rompimiento en Brasil.
Gracias por orar por nosotros desde la primera etapa de este viaje. Ahora a volar a San Francisco y
luego a Hong Kong. Yo les haré saber por medio de Facebook , cuando llegamos a Hong Kong.
Estas actualizaciones también se publicaran en nuestro sitio web en nuestra página de
(comunicaciones más recientes) Recent Communications
Por favor oren por nosotros, ya que nos preparamos a predicar en Hong Kong. Empiezo con dos
días de reuniones con los principales líderes. Luego, el miércoles por la noche comienza
Homecoming 2012. Ya hay 13.000 + de 27 países se inscribieron para esta reunión.
Declararemos que al igual que en Brasil, habrá un cielo abierto para la liberación de la revelación
profética, que dirigirá el futuro de esa nación.
No se pierdan este Domingo en Global Spheres Center (Julio 29, 2012)
Robert Heidler continuara con su series sobre Los Centros Apostólicos de la Primera Iglesia.
Yo que quieren escucharle hablar sobre la Iglesia "The Apostolic Hub at Rome!" Si no
puede donar en el primer servicio la repetición webcast replay estará disponible hasta el
miércoles en la noche Homecoming 2012Homecoming 2012 . La Proxima semana él y yo
estaremos ministrando sobre: Desde Iona a Corinto, TX.
Bendiciones,

