Celebrar La Pascua! Nuevo Lugar en Jerusalen!
Actualizacion de Daniel y Amber Pierce
Marzo 28, 2013
Queridos Amigos de Israel:
Esta es una semana emocionante aquí en el Centro Global Spheres. Hoy comenzamos nuestra
celebración de la Pascua. Esperamos que muchos de ustedes se unan a nosotros en la celebración
del poder de la sangre y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos ustedes pueden
acompaarnos en Internet sin costo alguno, vaya a nuestra pagina web para más detalles.
Estoy muy contento de que Daniel y Amber están con nosotros donde estaran ministrando este
fin de semana. Como podran leer a continuación, regresaron a Texas a principios de este mes. El
mes que viene regresaran a Israel para establecerse en una nueva forma. Ellos son un gran
ejemplo de cruzar!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Hemos tenido un gran tiempo en Estados Unidos desde el 5 de marzo que fue cuando llegamos.
Hemos estado tomando un tiempo con la familia y amigos para disfrutar de todas las otras cosas
que extraño. Fuimos a Luisiana durante una semana y ministramos en una reunión a nivel estatal
en Baton Rouge. Louisiana está tomando una postura seria con Israel, y Daniel y yo estamos
muy orgullosos de haber nacido en un estado donde la tierra ama el Dios del pacto.

Estamos cada vez más entusiasmados con la llegada de nuestro hijo, Elías Daniel Pierce, y me
gustaría invitarles a todos a unirse a nuestra familia en la celebración de su próximo nacimiento,
por un ir y venir de bienvenida al bebé, inmediatamente después del servicio del domingo. A
principios de esta semana, pasamos varias horas con el mismo médico que recibio a Lily, y
fuimos consolados en diferentes formas el tener este nuevo bebé en Israel. Elías esta
perfectamente sano con una semana más cerca de tenerlo de lo que nosotros pensábamos. Yo
creía que tenía 19 semanas de embarazo, pero en realidad estoy en 20 semanas.
Daniel y Yo nos encanta la celebracion de la Pascua y esperamos ver a muchos de ustedes aquí
en el Centro Global Spheres este fin de semana. Vamos a estar compartiendo en la celebración
de la Pascua la tarde del viernes. Si usted no pude venir, pueden unirse por webcast. Yendo a la
pagina web de Glory of Zion website para mas detalles conference schedule.

Estamos mirando estar dos semanas más en Texas antes de nuestro regreso a Israel. Cinco días
después de que llegamos alla nos trasladaremos de Beer Sheva a Jerusalén. Hemos firmado un
contrato de 3 años en una residencia y estamos con ganas de establecernos. Al nuevo lugar que
nos estamos moviendo es lo suficientemente grande como para pequeñas reuniones y
encuentros. Esto será utilizado por muchos de ustedes puedan venir a visitarnos cuando usted
visite Israel.

Muchas Bendiciones desde Texas!

Daniel, Amber, Lily y Elijah Pierce!
Apreciamos sus donaciones a Israel. Pude hacerlo haciendo un clic HERE (escribiendo apoyo a
Pierce en Israel en la linea de comentarios) o llamando 1 (940) 382-7231.

