Venga al Jardin!
Miercoles, Junio 22, 2011

Queridos Santos Prosperando:
Esta semana ha sido una muy ocupada. He pasado una gran cantidad de tiempo en el
Global Spheres Center con varias decisiones que se tienen que hacer para
completar el desarrollo de la Fase 1 y tomar posición para seguir adelante con la Fase
2 del próximo mes. También he estado en el Israel Prayer Garden con Pam y los
grupos que le ayudaran a decidir la próxima ronda de expansión antes de nuestro Open
Doors Gathering -"Encuentro de Puertas Abiertas", en Julio 29-31. Más tarde, estare
tomando el avión para Charlotte para estar con Sid Roth para la grabación de televisión
de “Its Supernatural” - "Su Supernatural". Por favor oren por esta entrevista en la
que vamos a discutir mi último libro, Time to Defeat the Devil, así como de otra
revelación de esta hora.
Ultimas Noticias del Jardin de Oracion
Una de mis partes favoritas de la celebración de Pentecostés en el Global Spheres
Center fue la dedicación del Jardín de Oración de Israel. Como ya lo he compartido,
el Señor me dijo que comience con el Jardín de Oración. No sólo ha proporcionado un
lugar donde nos podamos reunir con él, pero este jardín también demuestra nuestro
alineamiento con la gente del pacto de Dios y la tierra. Pam y su equipo han hecho un
trabajo increíble en la representación de las diversas tribus de Israel.
Durante la conferencia, me encantó lo que muchos de ustedes se venían al jardín a
refrescarse a medida que caminaba y oraba, y permitía que el Espíritu del Señor lo
encontrara allí. A continuación, presentamos algunas de las fotos de la Dedicación del
Jardín de Oracion de Israel. Si no ha podido unirse a nosotros, asegúrese de ir en
línea y ver la repetición webcast replay de este tiempo histórico.

Pam compartio lo siguiente en las Ultimas Noticias del Jardin:

El encuentro de Pentecostés en el nuevo Global Spheres Center en Corinto fue un
tiempo maravilloso de la revelación y la comunión. Lo más destacado para nosotros
los jardineros, por supuesto, fue la inauguración el viernes de las Doce Tribus de Israel
en el Jardín de Oración. ¡Qué alegría fue el ver una hermosa representación del
Cuerpo de Cristo, que se reunieron en el jardín que presentamos nuestra ofrenda al
Padre. Fue una bendición ver a tantos visitantes disfrutando de la presencia de Dios
en todos los rincones del jardín. Por supuesto, hubo momentos en que la gente se
estaba “quemando” ya que las temperaturas se subió a noventa el fin de semana!
Aún así, siempre había una brisa en el jardín, y los robles siempre daban agradable
sombra.
Como avanza el verano, nos enfocaremos en la planificación y la preparación de las
secciones restantes del jardín, arrancar las hierbas, y atendiendo la salud de las

plantas que ya existen. Cuando venga septiembre y las temperaturas más
bajas lleguen, la siembra comenzará de nuevo. Continuare actualizándote con los
avances y las características de elementos sólidos que se irán añadiendo, las
descripciones de las tribus restantes, sus características y la vida en el jardín. Por
ahora, quiero compartir las imágenes más recientes del jardín que tengo de mi paseo
matutino, haga clic HERE para entrar en el jardín
Bendiciones a todos!
Pam
Pam también está trabajando con Jesús de la Cruz y otros en otra serie
de recursos para el Jardín de Oración de Israel. Estos incluyen Star of David
(Menorah Stand), Sun Dial, Compass, Torah Stand, Earth Globe Stand,
and Stone Arch to Gentile area. (La estrella de David (Stand del Menora), Reloj
de Sol, Brujula, Stand de la Tora, Stand del Planeta tierra, y el Arco de Piedra en el
área de los gentiles). Así que, las nuevas plantas estaran en espera durante los meses
de verano, habrá una gran cantidad otros proyectos nuevos por adelante. Asegúrese
de ver el video de de James Vincent de la actualización más reciente sobre lo que está
pasando con el Jardín haciendo clic HERE. Usted puede donar para nuestro
trabajo llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 o en internet: online
Israel Prayer Watch (Oracion de los Martes en la Noche)
Esta noche hemos iniciado nuestro cambio en la Oración de la Mañana a los
Martes por la noche. Marty Cassady llevó nuestro primer tiempo de oración que es a
las 6 PM que se dedica a orar por Israel. Mientras las personas se van uniendo en
adoracion, oración y revelacion, ella “vio” una pared de intercesión que se formaba en
todo el mundo. Este muro se formaba a partir de las últimas oraciones que se
derramaban de nuevo a lo largo de oraciones nuevas que están
siendo añadidas por Israel y las naciones, que han decidido apoyar a Israel. Si
no pueden unirse a esta sala de oración de Israel, puede ver la webcast replay
(repetición por Internet) hasta el próximo lunes.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
TODOS NUESTROS RECURSOS ESTAN A UN 50% DE DESCUENTO!
Siempre queremos ayudarle a conseguir los recursos que usted necesita para estar en
posición de avanzar en la próxima temporada. Hasta finales de julio, estamos
ofreciendo un 50% de descuento como especial en todos los recursos de nuestra

librería, así como nuestra tienda online. ASÍ QUE PARA CUALQUIER PEDIDO,
VAMOS A REDUCIR EL PRECIO A LA MITAD! Para tener derecho a este
descuento, será necesario hacer referencia al codigo SUMMER50. Para aquellos de
ustedes que compran en línea, asegúrese de introducir este código en la casilla
de código de descuento que aparece en la pantalla del carrito de compras justo debajo
de la Cantidad (cantidad pedida) caja.) Una vez que se escribe en SUMMER50,
será válido para todos los elementos de su compra.

Aquí están algunos de nuestros nuevos artículos que le ayudará a seguir adelante!
Time to Defeat the Devil por Chuck D. Pierce

Como todos sabemos, los tiempos están cambiando, y hay un cambio histórico que
esta ocurriendo en la iglesia de hoy. En medio de este cambio,
el enemigo tratará de distorsionar nuestra visión de lo que perdemos en nuestro
camino. El Señor me movió a escribir este libro, así que no retrocedan, sino aprendan
a ver de una manera nueva, y aceptar la autoridad y el poder se nos ha dado a través
de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Los 20 capítulos de este libro le llevará a
través de un viaje en el que aprenderá a:
•
•
•
•
•

Liberarse del trauma, el dolor y la perdida de la temporada anterior;
Entrar a un nuevo nivel de libertad y victoria;
Caminar en una nueva Temporada y tiempo que Dios tiene para ti;
Entender y Conocer las artimañas del enemigo;
Y entender lo que es la humillación y como romper su control.

Tal vez lo que hace que este libro más singular es el enfoque en la manera de
romper el poder de la aflicción y de renovar nuestro espíritu humano. Al
igual que al justo Lot, el enemigo trata de humillar nuestro espíritu para que
podamos ser traumatizados y fragmentizados. Si él puede bloquear nuestro espíritu, el
puede estancar nuestra relación con Aquel que nos creó y tomar nuestra alma. Sin
embargo, tenemos un PADRE de nuestro espíritu humano que es capaz
de renovar y nutrir nuestro espíritu! Aprenda
cómo Él ansía vernos restaurados y sanados, y cómo puede "ejercitar" nuestro espíritu
y nuestra comunión con Él en una nueva forma.
Regular: $15 pero
SUMMER50

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO

Redeeming the Time por Chuck D. Pierce

Disponible en Español y Portugues
Este libro le ayuda a responder a la difícil cuestión de cómo volver en sintonía con Dios
cuando te das cuenta que te perdiste una ventana de oportunidad. Este es un principio
increíble de entender. Cuando una ventana se cierra, el Señor tiene un plan divino para
cambiar la posición de otro tiempo y otro lugar para que ingrese sus
bendiciones. ¿Cuántas veces nos gustaría poder volver atrás en el tiempo para
deshacer o rehacer algo? Aunque el Señor no nos lleva atrás en el tiempo, él tiene la
habilidad de traer nuestro pasado "en" nuestro futuro de manera que tenemos una
segunda oportunidad de elegir y volver a su tiempo perfecto. Redimiendo el tiempo le
ayudará a reconocer el tiempo de Dios en su vida y determinar si está en el paso o
fuera de sintonía con los planes y propósitos de Dios. Este libro también le ayudará a
alinearse con el sistema de sincronización perfecta de Dios, y cosechar las
recompensas de una vida en armonía con nuestro Padre. También hay un capítulo que
le ayudará a entender la Reserva del Triunfo que está saliendo de un estado a otro.

Regular: $15 pero
SUMMER50

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO

Interpreting the Times por Chuck D. Pierce

Disponible en Español y Portugues
Este libro lleva el mensaje de lo que yo represento en el Cuerpo de Cristo: la Unción de
Isacar. Interpretación de los tiempos le dará una idea de lo que se necesita para
hacerlo a través de transiciones estrecho. Si alguna vez necesitamos entender a Dios
en nuestro tiempo y espacio, que es ahora! Este libro lo llevará a comprender el
"proceso de tiempo" que actualmente se puede controlar que, en su manera de ver en
un lugar de la victoria de futuro!
Regular: $12 pero
SUMMER50

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO

Pentecost Celebration CD/DVD set

No te pierdas la revelación, unción y victoria capturado en el CD de la celebración de
Pentecostés o conjuntos de DVD! Estos juegos también incluyen la Dedicatorias para el
Jardín de la Oración de Israel y la Torre de Oración.
Regular: $75 pero
SUMMER50

A MITAD DE PRECIO USANDO EL CODIGO

May Your Land Rejoice por Chuck D. Pierce, Pam Pierce, Robert Heidler y Linda
Heidler
En la cultura de alta tecnología de hoy en día, muchos no tienen una comprensión de
cómo el Cielo y la Tierra están conectados. Sin embargo, hay un plan celestial que
afecta la tierra y hace que entre en una mayor medida de
plenitud. Hemos reservado un día para buscar una comprensión más profunda de
nuestra relación con la tierra, y
el Señor poderosamente entrelazo las cuatro enseñanzas en esta serie.

Robert Heidler desarrolló el significado espiritual de la tierra, y ofrece ejemplos
claros de cómo nuestras acciones (buenas y malas) afectan a la tierra en que vivimos.
Pam Pierce , con su experiencia como Máster en Jardinería, nos enseñó acerca de la
relación de nuestros cuerpos y la tierra, y cómo nuestro shalom y la integridad depende
de nuestra relación con la tierra.
Linda Heidler shared wonderful insight on the Tribe of Asher, and how the fullness of
their redemptive identity was tied to and expressed through the land yielding its
increase.
Chuck Pierce Compartio la visión maravillosa de la tribu de Aser, y la plenitud
de la identidad redentora estaba atado y expresa a través de la tierra dando su fruto.

Chuck Pierce demostró la relación entre Dios, la Tora, la tierra y el hombre, y cómo el
gobierno de Dios en los cielos puede vencer el pecado generacional en la tierra y
establecer su gobierno y como establece su Reino en el reino de la tierra.
Este Curso del Center for Advancement es
una enseñanza fundamental que se necesita escuchar una y otra vez.
Regular: $40 x los CD o DVD. Pero
CODIGO SUMMER50

A MITAD DE PRECIO USANDO EL

Estos y mas recursos estan disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o
llamando a los teléfonos: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .

