	
  

	
  
Sembrando en Israel: Ministerio de Viudas y Orfanatorios

Miércoles, Abril 20, 2012

Queridos Amigos de Israel:
Me encanta la foto de Daniel y Amber enviada esta mañana desde Israel. Como se recordará, han
estado ayudando en el ministerio de viudas y huérfanos en Israel. (Puede hacer clic HERE para
una actualización reciente en la que ellos comparten sobre este trabajo.) Esto es algo que creo que
es muy cercano al corazón de Dios, y estoy muy agradecido de que lo sienten de la misma manera.
Lo que se ve a continuación son los gastos semanales de comida para las viudas y los huérfanos
que están ayudando. Estamos muy agradecidos por aquellos que ya han sembrado en esta misión.

	
  

Si usted le gustaría donar en este Ministerio de viudas y huérfanos en Israel donde Daniel y
Amber estan ayudando, puede hacerlo en internet hacienda un clic HERE (y solo diga que esta
donación es asignada a Israel) o por telefono (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Esta es una de las
maneras de bendecir a Israel.
Ya esta disponible: Generacion de la Promesa- Aceite de la Unción!

	
  

También estoy agradecido por el nuevo aceite de la unción que se llama la generación de la
Promesa, que Amber ayudó a elaborarlo para la celebración de la Pascua. En base a las promesas
que se encuentran en Joel 2, Amber se sintió guiada a combinar: leche, miel y almendras con
aceite de oliva para producir una fragancia más asombrosa. Cuando Justin Rana, nuestro director
de Medios y Sonido, así como uno de los líderes de nuestros cultos de adoración, trajo a su casa
este aceite de la unción, su hija quien es de solamente 3 años de edad, pidió específicamente este
aceite antes de acostarse. Ella dijo: "Papi, quiero el aceite nuevo antes de irme a dormir!" Desde
ese momento, ella siempre quiere ser ungida cada noche con "Generación de la Promesa". Cuan
aplique este aceite, declare que lo que se comió la langosta será restaurada, y que sus hijos e hijas
profetizarán!
Este aceite ya está disponible en nuestra tienda web. También la puede comprar llamando 888965-1099 o 940-382-7231 .
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

Una Manera de Pelear en la Temporada que esta por Delante!
Promised Land Provision Pendant diseñado por Linda Heidler
En Deuteronomio 8:7-10, Dios dijo a la Tierra Prometida que produjera trigo, cebada, uvas, higos,
granadas, aceitunas (de aceite) y miel (jarabe) como provisión abundante. Israel entró en la tierra
prometida en la Pascua. El día después de la Pascua, que tuvieron su primer contacto con el fruto
de la tierra y luego el maná dejó de caer. Llegaron al final de su provisión en el desierto y
comenzaron a disfrutar de la provisión de su Tierra Prometida Provisión. Este colgante de plata
con bellas imágenes de las siete especies que Dios le dio como provisión de la Tierra
Prometida. Aparte de las sietes especies viene la multiplicación. Cuando usted use este pendiente
– que es manufacturado en Israel- declare que el Espiritu Santo le ayudara a multiplicarse!
Especial: $25 (reg. $30)
Pomegranate Earrings diseñados por Linda Heidler
Las imágenes de la Granada es una provisión deliciosa, de sanidad y bendición de las
generaciones futuras. Estos aretes de plata esterlina con la imagen de la granada como provisión de
la Tierra Prometida y de la gracia de Dios para nosotros y nuestros nietos. ($25)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o llamando
por telefono: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. La oferta estará hasta el 30 de Abril de
2012.

