Prayer Update from Daniel & Amber Pierce
Agosto 29, 2011

Queridos Amigos de Israel:
Como usted sabe, Daniel y Amber ha estado aquí un par de meses, mientras que el despacho
de abogados en Israel continúa trabajando en su visa de negocios. Cuando esto suceda
será impresionante. Cuando regresaron a Israel para un corto viaje hace unas semanas la
situación difícil se estaba removiendo en la zona de Tel Aviv. Estoy muy satisfecho con Daniel y
Amber, ya que se han mantenido caminando hacia adelante y están decididos a ser
colocado en la tierra.
Una de las cosas que van a hacer es trabajar con un grupo en Israel que están desarrollando
un software de la Biblia para los niños. Bible Islands es un mundo maravilloso en línea creada
para ayudar a los niños a descubrir y conectarse con la maravilla de la Biblia, la vida de Jesús y
la herencia por sí mismos. Mi asistente, Brian Kooiman, compró una suscripción de seis meses
y sus hijas de 7 y 6 años de edad ahora están pidiendo que lo jueguen regularmente. Haga clic
en el gráfico de abajo para más detalles.

A principios de este mes Daniel y Amber tomaron un breve viaje de 10 días para participar en la
Conferencia Elav. Esto los mantiene en su lugar de oración y totalmente integrados en la
vida del ministerio de lo que está pasando en Israel. A continuación se muestra el informe de
Daniel (que en realidad, es un testimonio!) De su tiempo de ministración en Israel y ahora de
vuelta en Texas. Oren por ellos. Desde su regreso, ellos saben que el Señor los está
preparando para ser establecidos en Israel dentro de los próximos días. Por lo tanto, están
vendiendo su casa. Ya han vendido sus vehículos.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Ámbar y yo fuimos bendecidos al pasar la semana pasada en Israel y volver a conectarnos con
buenos amigos. Tomamos la decisión de último momento para hacer ese viaje después
de Avi Mizrachi le pregunté si podíamos asistir a las reuniones previas de intercesión de la
Conferencia Anual de Elav. Cuando Avi nos preguntó en la junta acerca de que si pensábamos
que íbamos a estar de vuelta en Israel con una visa de trabajo antes de la fecha de la
conferencia. Ámber y Yo nos pusimos a orar y pedirle al Señor que abra las puertas si Él quería
que fuéramos. Partir de ese momento vimos que el Espíritu Santo inicio a trabajar! Las
finanzas siempre estuvieron ahi, hemos podido pagar los boletos de avión con un preaviso
de sólo una semana, y el abogado se encargó de nuestra visa y nos notificó que estaba
bien para volver a entrar al país por un período corto de tiempo.
Cuando Amber y yo llegamos a DFW para facturar el vuelo nos encontramos con un empleado
lleno del espíritu de American Airlines que sigue Glory of Zion Ministries. Después de
escuchar la razón del viaje a Israel, nos pidió que oráramos con ella, así que
terminamos teniendo nuestro encuentro de oración den el mostrador de DFW. Luego oró
por nosotros y nos envió con la bendición de seguridad y que el Señor marcará nuestros pasos
y nos permitirá caminar en una gran unción. Hemos tenido el favor de los aeropuertos para
el resto del viaje, y resultó ser uno de los viajes internacionales más tranquilos que hemos
tenido. Cuando llegamos a nuestro apartamento en Jaffa, Amber y yo nos sentíamos como si
hubiéramos vuelto a casa. Algunos de nuestros amigos habían tomado una excelente
atención del lugar y lo limpiaron de arriba a abajo cuando escucharon que veníamos por una
semana.

(Estas fotos fueron tomadas a unas cuadras abajo de nuestro departamento Shabbat.)
Al día siguiente (Agosto 10) fuimos a la Prayer Tower para asistir a la reunión de intercesión de
la conferencia con los invitados Wes Hall. A la noche siguiente tuvimos la
intercesión con Eddie James. A medida que su equipo comenzó a adorar el Espíritu Santo se
derramo en el cuarto. Algunos de los líderes compartieron testimonios de gran alcance de la
cantidad de jóvenes que asistieron a la conferencia del año pasado habían entregado sus
vidas al Señor. Muchos de esos mismos jóvenes regresaron a sus hogares y comenzaron a
compartir la salvación con los demás. La conferencia también ha visto un interés mucho
mayor entre los jóvenes árabes que viven en West Bank and Gaza Strip. Hay una creciente
hambre de la verdad entre los musulmanes que están cansados del odio y la
intolerancia enseñada por el Islam. Ámbar y Yo oramos para que el Señor se revele a los
jóvenes de Tel Aviv y en Israel. Oramos por señales, maravillas y milagros que regresar a
Israel y crear la fe a través de testimonios innegables.
Después de que la reunión había terminado, el equipo de Eddie James condujo la alabanza en
open door worship en Dugit Outreach Center. De la manera en que lo hicieron la
gente llevaba las calles para ver lo que estaba pasando. Varios jóvenes disfrutaban el
tiempo, tanto que lo que querían saber cómo podían encontrar más actividades como ésta. Los
equipos en la entrega de tarjetas para informarles de Dugit en vivo que se reúne dos veces al

mes. Amber tiene testimonios escritos sobre los acontecimientos en las letras anteriores. Vimos
como los pozos que se abren en Israel! La cosecha está lista! Estamos ansiosos por volver.
Por el momento, Amber y yo estamos de regreso empacando en casa. El agente de bienes
raíces estará aquí en unos días y vamos a proceder con la venta de nuestra casa en Texas,
como el Señor nos ha instruido de hacer Israel nuestra casa por una temporada. Por favor,
manténganos en sus oraciones a medida que cerramos las cosas en Estados Unidos
y continuar avanzando en fe.
Nosotros apreciamos sus oraciones y donaciones a Israel. Puede hacerlo en online o 1 (940)

382-7231 .
Bendiciones y Shalom,
Daniel, Amber y Lily Pierce

