Ultimas Noticias de Daniel y Amber Pierce:
Dejemos que las Islas se Regocijen!
Lunes, Mayo 11, 2015
Queridos Amigos de Israel:
Me encanta cómo Daniel y Amber ven las cosas con tal visión fresca. Ellos continúan su proceso del
tiempo en las Islas, y cómo el Señor tiene un llamado a la gente de las islas para declarar Su alabanza!
En menos de dos semanas, ellos estarán con nosotros para nuestra celebración del Pentecostés. Todavía
hay tiempo para inscribirse para unirse a nosotros en el sitio, y se puede visitar www.gloryofzion.org para
inscribirse hoy mismo. Muchos de ustedes quieren unirse a nosotros por webcast donde tambien es
gratuito, así que no dude en invitar a otros a unirse a usted para celebrar este tiempo de cosecha.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  
Viernes, Mayo 8, 2015
After our time in the Maldives, Daniel and I felt a tremendous call to unreached islands. We have felt this
call before, but on this trip God began to fill us both with vision for how we could begin to take action in
unearthed places, specifically to the Window of the Unearthed.
Después de nuestro tiempo en las Maldivas, Daniel y yo sentimos un tremendo llamado a las islas no
alcanzadas. No habíamos sentido este llamado antes, pero en este viaje Dios comenzó a darnos la visión
de cómo podemos comenzar a tomar medidas en lugares no descubiertos, específicamente a la ventana de
la Unearthed.
Cuando estábamos buceando en las Maldivas, los pescados se reunían a nuestro alrededor. Todo el
tiempo Dios me estaba hablando acerca de cómo muchos hombres y mujeres se reunirán en los días
futuros para venir al Evangelio. Al igual que Daniel no tuvo que esforzarse para atrapar el pez más grande
de su vida, por lo que no tendremos que tratar de hacer nada por el evangelio cuando llegue el tiempo
señalado por Dios.

La cosecha madurará de nuevo en una nueva temporada y Dios llamará sucesivamente a los no
alcanzados. Volveremos a ir en un viaje muy pronto para conocer más acerca de cómo llegar a los grupos
indígenas, no alcanzados.
A menudo nos encontramos con los momentos más emocionantes de nuestra vida cuando el Señor nos
llena de una pasión renovada por nuestro llamado. Como Shavuot / Pentecostés se acerca, una nueva
temporada se marcó en el tiempo que es diferente a las últimas temporadas. Nuestro llamado está siendo

renovado y más claro, y el tuyo como es, así! El reino está avanzando mucho más rápidamente. Veo una
oleada de provisión del cielo. Dios está hablando a través de todo!
El Señor a menudo encuentra una manera de hablar a Daniel y mí a través del agua, pero de diferentes
maneras. El mes pasado tuve dos sueños extraños en el medio de la noche. Creo que muchos de ustedes
escucharon acerca de la muy intensa tormenta eléctrica en Jerusalén. Fue un suceso extraño para nuestra
ubicación y relámpagos de esta temporada-, truenos, granizo, y muchos árboles caídos. Justo antes de que
comenzara la tormenta, escuche una voz muy alta y clara, "ÁM BER" y me desperté. Pensé que Daniel
estaba gritando mi nombre, pero él estaba profundamente dormido. Entonces, de nuevo una semana más
tarde, un grito con una voz muy alta, "AM BER." Una vez más, me pareció que era Daniel, pero no lo
era. Al día siguiente le dije acerca de estos dos sucesos, y Él me recuerdo el libro de Samuel. Dios llamó a
su nombre dos veces y Samuel fue al templo y dijo Eli y Eli le dijo a Samuel y el, le respondió al Señor:
"AQUÍ ESTOY, SEÑOR."
Dios, claramente nos está pidiendo que solo digamos esto: 'Escucho, aqui estoy, Señor'. Su futuro se
abrirá aún más rápido y su camino será hecho directamente. Toda la confusión, todo lo torcido, y el caos
no será más cuando caminamos en una respuesta constante de "AQUÍ ESTOY, SEÑOR".
Mientras escribimos esta carta, nuestra familia está en Chipre para la semana y Daniel ha estado
trabajando en su mensaje para el encuentro del Pentecostés, que se producirá en menos de dos semanas.
Dios ha estado hablando con nosotros sobre el tiempo y la forma en que podemos buscar la voluntad del
Señor para ordenar nuestros pasos.
Mientras que en Chipre, hemos estado estudiando la misión de Pablo a Chipre en Hechos 13, y cómo,
después de la efusión del Espíritu Santo en el Pentecostés, Dios comenzó a enviar apóstoles adelante para
las regiones no alcanzadas. Chipre fue el primer fruto de las misiones de Pablo después de su comisión en
Damasco y el fomento de la Administración en Jerusalén. Por favor, oren para que Dios vuelva a colocar
su dedo en Chipre y que esta región se convierta en un primer fruto entre las naciones! Ore para que un
nuevo llamado a los no alcanzados salga y sea escuchado en esta temporada del Pentecostés!
Bendiciones,

Daniel y Amber Pierce
Apreciamos sus oraciones por Israel. Usted puede donar HERE (escribiendo APOYO A PIERCE en
Israel en la línea de comentarios) o llamando 1 (940) 382-7231.

