Apoyo al Jardin de Oracion de Israel!
Viernes, Marzo 25, 2011
Queridos Cuidadores Tiernos del Jardin:
Estamos haciendo progresos impresionantes en la Israel Prayer Garden y Global Spheres
Center Quería estar seguro de que comprendieran el alcance de lo
que estamos desarrollando, y cómo el Señor nos ha colocado en una forma increíble. A
continuación se muestra una foto aérea que tomamos ayer, junto con otra foto de lo
que está ocurriendo en su interior. Después de leer el resto de esta carta sobre Israel Prayer
Garden y ver las fotos de abajo, por favor, tómese unos minutos para ver
un video especial. Estamos tan emocionados como el Señor nos ha colocado y se está preparando
para ayudarnos a "pasar por encima" en nuestro próximo lugar de la promesa! Puede hacer
clic HERE para ver la actualización de 2 ½ minutos de vídeo.

ISRAEL PRAYER GARDEN
Quería estar seguro de que había una actualización de Pam en lo que está haciendo con Israel
Prayer Garden. Su trabajo es más reformación, es transformación! Si no la esta siguiendo en su
blog, les animo a hacerlo. Sólo tienes que ir a www.gloryofzion.org y seleccione la opción "Pam
Pierce Blog - Prayer Garden Progress Updates" A continuación se muestra su parte
más reciente, junto con algunas fotos del trabajo que está supervisando.
La mayoría de nosotros estamos más familiarizados con la tribu de Judá, que cualquiera de las
otras once. El cuarto hijo de Jacob y Lía, su nombre significa "alabanza o digno de alabanza",
y es la tribu identificada con alabanza, adoración, y salvación. En Génesis 49,
vemos que Judá es una tribu de autoridad y fuerza. La adoración y alabanza de
Judá producen un ambiente de victoria sobre el enemigo. No es de
extrañar, entonces, que Judá se encuentra estrechamente vinculado con el
mes de Nissan, para esto es el mes en que el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud en

Egipto. Jesús, un miembro de la tribu de Judá, fue crucificado y resucitó durante el mes de
Nisán. Judá va primero en alabanza y libera adoración que mueve el corazón de Dios.
Hemos pasado varios días de limpieza de raíces, lianas y malezas de una gran parte de Judá,
en preparación para el plantío de la rosa. Las rosas han sido cultivados en el Medio
Oriente desde hace miles de años y sin duda pertenecen a un jardín bíblico. Además, las rosas
están a menudo asociadas con la realeza, y de Judá es sin duda una tribu real! Durante
el próximo par de semanas, vamos a despejar las vías nuevas y la preparación de camas de
siembra en la parte de Judá de nuestro jardín. Judá va primero, así que ahí es donde vamos a
empezar con la primera fase de diseño de jardines y plantación.
Mire algunos de los jardineros guerreros trabajando en las rosas del Jardin de Juda!

Ya quiero que quede listo el jardín para que visiten el Jardín. Muchos de los que
están trabajando allí o Viene a orar y pasean por el jardín y comparten la forma en que
encuentran paz y la presencia de Dios. El Señor está preparando un lugar único para reunirse con
nosotros! Estamos muy agradecidos por su entrega y oraciones que nos ayudan a avanzar
en el Reino. Usted puede sembrar en el Israel Prayer Garden o en nuestro secure website o
llamando al 1-888-965-1099 or 1-940- 382-7231.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

