	
  

Acompáñanos Esta Noche a Celebrar el Pentecostés! 	
  
Entra en el Aumento, Multiplicación y la Cosecha!

Jueves, Mayo 24, 2012

Queridos Santos Alegres:
Acabamos de terminar una de las reuniones más importantes del año con la reunión apostólica
profética de las Global Spheres, Inc., encabezada por mí, junto con Peter y Doris Wagner.
Aproximadamente 125 asistentes de 13 países se unieron por un momento de revelación de los
decretos y la alineación. Aquí están algunas fotos de esta histórica reunión:

	
  

	
  

	
  

	
  

Esto da inicio a nuestra Celebración de Pentecostés. Venga y únase a nosotros esta
noche hasta la mañana del domingo y permita que su Espíritu le abrume! Este día del Pentecostés
es un momento de remover la cubierta de su siguiente nivel de prosperidad. En un año "de
perforación de las estructuras del mundo," en esta temporada de Pentecostés es un
tiempo para eliminar lo que ha cubierto y obscurecido la prosperidad que se
necesita para el avance del Reino! 	
  
El Pentecostés es un momento para celebrar la abundancia de la provisión del Señor! El
Pentecostés es un tiempo para el lanzamiento de la revelación! El Pentecostés es un tiempo para
posicionarnos para la multiplicación y el aumento!
Acompáñenos en Global Spheres Center en Corinth, Texas a un increíble fin de semana
de Adoracion y alabanza, gozo, activación y ministración. Un maravilloso equipo de ministros
ayudará a descubrir lo que se ha escondido para que tenga acceso a su siguiente nivel de
prosperidad! Los oradores serán: Peter Wagner, Barbara Wentroble, Sergio Scataglini,
John Abercrombie, Pat Francis, David Herzog, Robert Heidler, Daniel & Amber
Pierce, Norma Sarvis and Kent Mattox.
Estamos emocionados por verte con nosotros en Global Spheres Center o vía webcast. Recuerda
que no hay cargo por estar con nosotros aquí en nuestro lugar o por internet. 	
  	
  Así
que encuentra tu camino a Corinto, o invita a un grupo de amigos o familiares a unirse en tu lugar
de origen para entrar en el gozo de esta fiesta.
Nuevos 28 Días de Enfoque!
Estamos empezando un nuevo enfoque llamado "28 días de Renovación de nuestra Fe
para el Avivamiento!" He pedido a algunos de la próxima generación que nos ayuden a escribir
devociones que toquen nuestro corazón y renueven nuestra fe, nos devuelven nuestro primer
amor, y nos den una nueva pasión para buscar al Señor. John Mark Pierce iniciara este trayecto
escribiendo el Camino Romano y el Avivamiento. Nos puedes seguir en Facebook o hacienda un
clic: HERE.
Nuevas Fotos!
Asegúrate de visitar nuestra página web y ver las nuevas fotos de Global Spheres
Center! HERE para ver todo lo Nuevo de nuestra Centro.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

