¿Está usted Floreciendo o poco a poco se está Marchitando?
El poder de la Escoba de la Bruja contra la Rosa!
Jueves, Julio 23, 2015
Queridos Amigos en Guerra:
Las últimas dos semanas han estado llenas de la guerra de crear la necesidad de tomar una respiración
profunda para seguir adelante. Estamos en una guerra terrestre y el límite de la propiedad en el lado norte
de Denton. Esa inversión es clave para nuestro futuro. Aquí, en el Global Spheres Center, estamos
desmantelando la gran torre de agua que es un hito en esta región. El artículo de Pam que se encuentra en
la parte de abajo Rose Rosette es muy informativo. Le di una palabra en 2 de noviembre 2014 sobre este
mes de julio: "Hoy es un nuevo día para su Cobertura. Te acordaras en el próximo mes de julio
del próximo año, cuando las circunstancias alrededor estarán calientes y estrechos Te acordaras
de esto mientras camines... en la agitación que se producirá. Usted dirá, 'W hoa, espera un
minuto! ", yo ya camine a través de esto y ganare esta guerra!"
Rose Rosette, "La escoba de la bruja de la rosa", es tan listo. Siento que muchos están siendo hechizados!
Gálatas 5: 7 dice: "Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad?”... Un poco de levadura
hace fermentar toda la masa?" El artículo de Pam revela lo que un ácaro puede hacer a toda una planta
entera que está floreciendo! La brujería realmente envía palabras hacia el nombre de una persona a
través del aire para producir un pensamiento equivocado o patrón de control en una persona, capturando
así la propia libertad para alabar. Una palabra, un pensamiento o una acción que entra en el pensamiento
de una persona pueden causar un deterioro. Este es un momento capturar los pensamientos rebeldes y enseñarnos a
obedecer a Cristo; Pablo habla de esto en 2 Cor. 10: 4-6.
Esta es una época de podar y desarraigo! Yo decreto que usted florecerá! Las imágenes revelan mucho!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  
Are You Blossoming or Slowly Being Withered? The Power of the Witch's Broom Against the
Rose! by Pam Pierce
Hace varios años, leí un artículo en una revista cristiana comparando los virus del pecado. Aunque no
recuerdo muchos detalles sobre el artículo, la comparación se ha quedado conmigo. Los virus pueden
invadir, debilitar y debilitar a una persona. Después de ser estéril durante 10 años y ser sanado, mientras
estaba embarazada de nuestro primer hijo, de alguna manera me fue invadida por tres de los cinco virus
ANTORCHA síndrome. Sólo uno de estos virus puede deformar el feto. Dios, en su gracia y amor,
protegida tanto Rebeca Fe, que estaba en mi vientre, y yo, y ambos superó milagrosamente del ataque. Mi
médico católico lloró cuando el niño nació sano. Tuve que aprender mucho de esta circunstancia.
Me encanta el Israel Prayer Garden. Me encanta la jardinería, pero la presencia de Dios es tan fuerte en
ese lugar. Sin embargo, sucedió algo que pienso que es importante para cada uno de nosotros a medida
que caminamos a través de los lugares estrechos que estamos actualmente maniobras. Mi reciente
encuentro, particularmente desagradable rosas virus que afecta aquí en Global Spheres Center me ha
recordado a las similitudes entre las infecciones virales y los efectos insidiosos de pecado en nuestras
vidas.
Rose Rosette Disease es una enfermedad viral o similar a un virus que se transmite por un pequeño ácaro.
Este ácaro sin alas viaja de forma pasiva en el viento y transmite la enfermedad al no nativo (y bastante
invasivo) multi-flora aumentaron, así como a las rosas de jardín cultivadas. También conocido como
"escoba de la bruja de Rose", este virus no tiene tratamiento probado, a pesar de que hay pasos recomendados para

tratar con ella. Estas medidas van desde tratamientos orgánicos llenos de esperanza a la rasgadura de la planta afectada
fuera del jardín y descartando que en el contenedor de basura!
Los primeros síntomas de la enfermedad incluyen roseta rosa una pigmentación roja de las venas de la
hoja seguida de un fuerte aumento del crecimiento de los brotes vegetativos que son típicamente más
suculento de lo normal y de color en distintos tonos de rojo. Las hojas se deformarse, arrugado, y
quebradizo con mosaicos de color amarillo y la pigmentación roja. A medida que la enfermedad progresa,
las hojas de llegar a ser muy pequeño, pecíolos se acortan, y las yemas laterales comienzan a producir más
cortos, brotes intensamente rojos. La enfermedad debilita la planta de manera significativa y hace que sea
más susceptible a los daños por congelación. Los síntomas en las rosas cultivadas son típicamente menos
severos que en las rosas de múltiples flora. Rosas cultivadas muestran síntomas de tallos engrosados y una
proliferación de espinas.

	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

La transmisión del virus ocurre generalmente entre los meses de mayo a mediados de julio. Los síntomas
de las nuevas infecciones por lo general comienzan a aparecer a mediados de julio. En general, las plantas
más pequeñas pasan a través de las etapas de la enfermedad más rápidamente que las plantas más grandes.
Las plantas pequeñas suelen ser asesinados en alrededor de 2 años, mientras que una gran planta puede
sobrevivir durante cinco años en un estado deteriorado.
Mi primera introducción a Rose Rosette involucrado un precioso, blanco escalada se levantó en el Jardín
de Oración Israel hace dos años. A la primera señal de los síntomas característicos, yo podado la rama
afectada hasta la base de la planta y se utiliza una serie de tratamientos orgánicos. Entonces esperé. La
primavera siguiente, el nuevo crecimiento en la rosa produjo nuevamente deformidades de escoba de la
bruja retorcida. Cuando eso sucedió, seguí el paso más drástico y quité toda la planta, descartando que en
el contenedor de basura.
Desde ese primer encuentro, hemos visto con diligencia para detectar signos de la enfermedad de Rosette
Rose en todo el paisaje Global Spheres Center. Hasta la fecha, hemos eliminado otros cinco rosas que no
respondieron al tratamiento. Durante ese mismo tiempo, también hemos tenido autoridad sobre la
enfermedad y visto rosas de rebote, prosperar y florecer.
A través de toda esta experiencia con roseta rosa, he visto dos conceptos aparentemente dicotómicas: el
concepto de la fe la superación de la enfermedad y la destrucción, y el concepto de "si tu mano derecha
te ofende, córtala"! Aquí es donde una comprensión más profunda del mecanismo viral viene muy bien.
El virus de Rose Rosette penetra en una rama de la planta de rosa. El virus entonces se abre camino en el
sistema vascular de la planta y se desplaza hacia abajo a la corona, o base, de la planta. A partir de ahí, el
virus puede viajar a otras ramas de la planta, infectando toda la rosa. Si el jardinero es vigilante y se corta
la rama infractor antes de la infección viaja hasta el centro de la planta, la rosa puede evitar más
infecciones y en directo en la salud y la prosperidad. Sin embargo, si el jardinero es poco observador o con exceso de
trabajo, él o ella puede ser que pierda los signos reveladores del virus y perder un tiempo valioso, lo que permite al virus a
hacerse un hueco y superar a la planta por completo.

Our experience with this virus at Global Spheres Center has shown us that vigilance can only go so far.
Often sin finds an inroad, plants a seed of corruption, and overtakes an organism. When that happens,
and we are too late to cut out the offending branch, we must throw ourselves upon the mercy of a loving,
compassionate Father who longs to see us healed and set free from the sin that so easily besets us.
En Isaías 61 dice esto: "El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas
noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado
y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para
anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus
enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en
lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha
plantado para su propia gloria.”
Somos el plantío de Jehová, llamados a glorificar a nuestro Padre. Cuando el pecado intenta hacerse un
hueco en nuestras vidas, para entrar en nuestro sistema vascular e infectar todo nuestro ser, debemos
estar atentos para cortar la parte infractora a fin de preservar lo que queda. No podemos perder de
vista el objetivo. Estamos llamados a glorificarlo.
Si desea dar a la labor en curso de este ministerio se puede donar en línea, online, o llamar a nuestra
oficina 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando su donacion a la dirección postal: Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
	
  
Dos Recursos Claves para Ayudarle en Su caminar en Fe!
One Thing: How to Keep Your Faith in a W orld of Chaos por Chuck D. y Pam Pierce

	
  
One Thing es una colección de momentos refrescantes para ayudarle a oír del Señor y pulsa en. Este es
un libro que te hará reír y llorar. Pam y yo compartimos experiencias que encender la fe para su futuro.
Estas historias y principios que le lloverán las nuevas fuerzas, y ayuden a salir una vez más en un mundo
incierto y cumplir con lo mejor de Dios para su vida. Se trata de un libro se puede comprar por miembros
de su familia que no tienen una relación íntima con el Señor, con la esperanza de que cuando leen una
cosa, la fe se encendió dentro de ellos.
ESPECIAL: $10 (regular $14)
The Rewards of Simplicity por Chuck D. y Pam Pierce

	
  
Dios nos ha dado este libro como un regalo en un mundo de conflictos, el cambio y la incertidumbre! La
capacidad de Pam Pierce comunicar la fe de una manera sencilla, clara es increíble. The Rewards of
Simplicity tiene lo mejor de ambos mundos; Pam comunica la fe y Chuck explica la guerra que
atravesamos internamente en el tratamiento de todos nuestros problemas. Este libro le dará maneras
prácticas para "resultado final" de su vida. Cada empresario debe leer este libro! También hay muchas
nuevas ideas relativas a cómo el enemigo usa nuestra ansiedad en un intento de gobernar nuestras vidas y
dejar nuestro destino. Las recompensas de la simplicidad es uno de los libros clave para leer de cara a esta
temporada!
ESPECIAL: $10 (regular $13)
Estos y muchos otros recursos están disponibles por ir www.gloryofzion.org o llamando (888) 9651099 o (940) 382-7231. Especiales son hasta el 31 de Julio de 2015.

