Israel: Conectando nuestras
Marchas y Aventuras!
Queridos Amigos:
Como ustedes saben este ministerio esta muy conectado con Israel. El ano
pasado invertimos alrededor de
$175,000 en nuestras actividades que estan
conectadas con Israel. Nosotros creemos que si damos primero en la tierra del
pacto de Dios seremos prosperados y tendremos lo que otras tierras necesitan.
Martin y Norma Sarvis son nuestros contactos centrales en Israel. Ellos viven
en Jerusalén y escriben las últimas noticias de Israel. (Has un
clic HERE para leer las noticias mas recientes). Este quizá es el mas claro,
la mejor oración con enfoque semanal desde la tierra. Norma escribió hoy y
dijo que el dólar esta mas abajo que siempre y que necesitan un extra de
$1,000 por mes para cubrir los gastos. Ellos tienen un departamento con una
mirada hacia la Montana de Zion que organizan muchas actividades que empujan
al Cuerpo del Mesías hacia adelante.
Has estado apoyando a otros que Tambien estamos conectados del Norte al Sur
(desde Dan a Beersheva) asi como a Etian and Connie Shishkoff, Avi y Chaya
Misrachi, Avner y Rachel Bosky, Dan y Patty Juster, y muchos otros.
Ayer, enviamos a un equipo para mejorar las conexiones con nosotros y
dirigirnos hacia adelante con la tierra que amamos y nos enfocamos y poder
orar por reconciliación de todas las naciones.
Conectando con Israel en una Nueva Manera!
Me ha gustado ver cómo cada uno de mis hijos está haciendo sus
transiciones en la vida. El verano pasado, Daniel sintió que su temporada de
estar en la policía había llegado a su fin. En su tiempo de transición, los
invité a él y su esposa, Amber, a acompañarme cuando viajé a Israel en
octubre. Una vez allí, el Señor empezó a afinar su caminar y el nacimiento de
una conexión con Israel de una manera nueva.
Desde hace varios años, Amber ha sido la que hace nuevos aceites y velas con
su negocio, Nueva Luz del Vino. Ahora el Señor los está llamando para
conectarse con la gente y la tierra de Israel en una nueva forma, y comenzar
a trabajar para desarrollar nuevos productos y nuevas relaciones que están
más estrechamente relacionados con la tierra. Mañana, salen en un viaje
de nueve días a Israel para comenzar ese desarrollo de relaciones con
las esperanzas de iniciar una base más permanente. En este viaje, que será de

viajar a Tel Aviv, Jerusalén y otros puntos del norte y el sur para reunirse
con los líderes y aprender cómo pueden ser un estímulo para los
de Israel. Lindy Heidler, que vivió en Jerusalén durante cinco años mientras
trabajaba con Succat Halel, se reunirá a ellos en este viaje inicial
para ayudarles en sus viajes y conexiones.
Por favor ore por el viaje de Daniel, Amber y Lindy – por su seguridad y
sensibilidad en lo que el Espíritu los ira dirigiendo. Tan solo en la semana
pasada hicieron una conexión magnifica con el hijo de un líder que es dueño
de un olivar en el norte de Israel. Yo veo este viaje como un prototipo de
nuevas conexiones con Israel.
SEMBRANDO en Israel! Para aquellos que los quieren ayudar en esta nueva
aventura pueden sembrar online o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 3827231.
Aquí esta el itinerario de

Daniel, Amber y

•

Enero

•

Enero 5 (Miercoles) Llegan a Israel a las 8:05 PM,

•

Enero 6 (Jueves) 9 AM – Se reúnen con Avi para ir a una junta de oración
con el staff con Dugit- exploración a Tel Aviv

•

Enero 7 (Viernes) Tel Aviv, Comida con Avi y Chaya

•

Enero 8 (Sabado) 10:30 AM – Servicio Adonai Roi
•

Caesarea

•

Comida en

•

Noche en

•

Tel Aviv

Haifa
hotel

Pasar la noche con unos anfitriones.
Enero 10 (Lunes) Jerusalem

•

•

Dallas

Enero 9 (Domingo) Olive Ranch

•

•

4 (Martes) Salida de

Lindy.

•

4 PM - Ridings y Succut Hallel en Jerusalem

•

Comida con Liat y Cody en Jerusalen
Enero 11 (Miercoles) Dead Sea/Ein Gedi/Qumran/BeerSheba
Enero 12 (Miercoles) Salida – cita en el aeropuerto @4:30AM

Apreciaremos sus oraciones por este viaje.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Recursos para Ayudarte a Realinearte con tus Raices de Pacto.

	
  Over the Dead of the Desert: Releasing Waters for Zion por Martin Sarvis

Escucha el Sonido de Israel! Martin y Norma Sarvis trabajan con Sucat Hallel
y lideres de alabanza en Israel. Aparte que nos estan hospedando esta semana.
Martin tiene un CD producido por John G. Elliot que muy bueno. Los títulos
incluidos son: Fertile Ground, There Will Never Be, Lament in D Minor,
Rachamin Avakesh (I Will Ask for Mercy), Holy is He, La'Menatze'ach (To the
Chief Musician), For Jerusalem: The Lord Himself will be a Wall of Fire
Around Jerusalem; May there be Peace within Your Walls; the LORD Himself,
Ekhra Berech (I Bow my Knee), Shir Ahava (Love Song), Run to You, and Hodu
La'Adonai Kiru BiShmo (O Give Thanks to the Lord).
($14)

The Messianic Church Arising por Robert Heidler

Este libro le ayudara a experimentar la plenitud del cristianismo a través de
conocimiento de la intención original de Dios Robert Heidler se propuso
ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de las bendiciones de nuestra
herencia perdida! Una vez que vea la raíz que se injertan en el poder de la
vida, la raíz brotara en ti, y dará sus frutos! No te pierdas el capítulo de
los Ciclos de Dios que le ayudará a entender cómo las fiestas nos permiten
ver en nuestro camino hacia la promesa de futuro.
($12)

Restoring Your Covenant Roots: Blessings, Authority, and Fruitfulness por
Chuck D. Pierce y Robert Heidler
Este es un curso clave para entender nuestro futuro ya que compartimos en el
poderde la raíz. Esta revelación es fundamental y ayuda a ilustrar el proceso de injerto década uno de nosotros tiene
que pasar para entrar en la plenitud de la vida que el Señor tiene para nosotros. Los temas incluidas son:

•

A Visit to the Early Church- Una visita a la Iglesia Primitiva

•

The Emperor's New Church- El Emperador de la Nueva Iglesia

•

The Fruitful Olive Tree-El Fruticfero Arbol de Oliva

•

When We Lost Our Jewish Roots- Cuando nosotros perdemos nuestras raices
judias

•

Being Restored to God's Cycle of Life- Ser restaurado para el Ciclo de Vida
de Dios
Becoming One New Man- Convertirse en un Nuevo Hombre

•

($99 por el juego de

CD’s o DVD’s)

God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce

THE SPIRITUAL WAR AROUND US IS UNFOLDING. A people without knowledge perish.
God's Unfolding Battle Plan and the revised Future War of the Church will
help you understand how to stand in victory in the times we are living
in. God's Unfolding Battle Plan: A Field Manual for Advancing the Kingdom of
God will point you into an understanding of the warfare we are presently
fighting and what is ahead for us in the future. This book will also give you
great insight through the next 20 years and beyond!
($13)

No se olvide de que todos nuestros recursos de nuestras tienda web estan a un
descuento del 50% hasta este Sabado. Use el codigo de descuento CFA50 para
cortar tu precio cuando pagues. Favor de ir a nuestra página web
www.gloryofzion.org o (888) 965-1099 o (940) 382-7231.

	
  

