	
  
	
  
Nuevo Programa
para Junio!
Convirtiéndonos en un Todo: Cuerpo, Alma y Espiritu!

Martes, Junio 5, 2012

Queridos Santos Celebrando:
Estoy emocionado por este mes. Queremos estar mejor al final de este mes que cuando
empezamos. De hecho, este es un mes para orar para que la novia se vista con una túnica gloriosa.
Tenemos algunos servicios excelentes, previstos para aquellos que se reúnen con nosotros en el
Global Spheres Center y para todos los que están con nosotros en la web. Pueden ver el
calendario de abajo.
Tengo un par de goles para nosotros este mes. En primer lugar, creo que cada uno de nosotros
debe celebrar la creación que somos. Recuerde, somos formidables, maravillosas son tus obras
por el Creador! En segundo lugar, me siento como debemos ver algunas cosas que nos alejan de
convertirnos en todo lo que se supone que somos. Por lo tanto, vamos a tener servicios especiales
los miércoles por la noche en: Convirtiéndonos en un Todo: En Cuerpo, Alma y Espíritu. Voy a
comenzar esta serie el PROXIMO miércoles por la noche (13 de junio) y
esperamos con interés a la enseñanza de "La Conciencia: El ojo Entre el Alma y
el Espíritu".
Robert y Linda Heidler estará ministrando el Domingo sobre "Are You Ready for your House to
be Visited? (Esta Lista Tu Casa para Ser Visitada? También no se olviden de la Explosión de Los
Primeros Frutos el sábado, Junio 23. Estamos planeando un especial de adoración lleno de noche
para celebrar las bendiciones asociadas con el mes hebreo de Tamuz. Haz planes para
acompañarnos a las 6 PM!
A continuación se muestra nuestro calendario para el próximo mes. Tenga en cuenta que vamos a
tener la oración colectiva de mañana (miércoles) por la noche en la Torre de Oración a las 6 PM.
•

Junio 6 (6 PM)
•

•

Junio 10 (7:30 AM)
•

•

Domingo en la Mañana Oracion Colectiva

Junio 10 (9 AM)
•

•

Miércoles en la Noche Oracion Colectiva

Domingo en la mañana Servicio de Celebracion

Junio 12 (6 AM)

•
•

Junio 13 (6 PM)
•

•

•

•

Ser Pleno: Espiritu – Alma y Cuerpo

•

Chuck Pierce - "La Conciencia: El Ojo entre el Alma y el Espiritu"

Junio 17 (7:30 AM)

•

•

Ser Pleno: Espiritu – Alma y Cuerpo

•

Karen Vaughn - "El Poder de la Lucha: Dios o el Enemigo?"

Junio 23 (6 PM)

Domingo en la Mañana Oracion Colectiva

Junio 24 (9 AM)
•

•

Celebracion Masiva de Primeros Frutos de Tamuz (tiempo especial de
adoración a las 6 PM!)

June 24 (7:30 AM)
•

•

Miércoles en la noche Oracion Colectiva

Junio 20 (7 PM)

•

•

Martes en la mañana Oracion de Intercesión y Guerra Espiritual

Junio 20 (6 PM)
•

•

Domingo en la mañana Servicio de Celebracion

Junio 19 (6 AM)
•

•

Domingo en la Mañana Oracion Colectiva

Junio 17 (9 AM)
•

•

Miércoles en la noche Oracion Colectiva

Junio 13 (7 PM)

•
•

Martes en la mañana Oracion de Intercesión y Guerra Espiritual

Domingo en la mañana Servicio de Celebracion

Juneio26 (6 AM)

•
•

Junio 27 (6 PM)
•

•

Martes en la mañana Oracion de Intercesión y Guerra Espiritual

Miércoles en la noche Oracion Colectiva

Junio 27 (7 PM)
•

Convirtiéndonos en un Todo: En Cuerpo, Alma y Espíritu.

•

Linda Heidler - "La Restauración del Alma"

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

