Daniel, Amber y Lily Pierce estan AHORA llegando a
ISRAEL!
Lean el Reporte del Milagro!
Febrero 17, 2011
Queridos Amigos:
Me encanta cómo el Señor dirige nuestros pasos y nos mueve
Amber Pierce (y su hija, Lily) están volando hacia Israel.
en París haciendo escala.) Cuando Daniel tenía tres meses,
a ser enviado a las naciones. En octubre pasado, cuando él
la aplicación de la ley y me dijo que era hora de que él y

hacia adelante en su momento. Hoy, Daniel y
(Acabo de recibir una nota que se encuentran
lo mire en su cuna, y el Señor me dijo que iba
vino a verme después de servir durante 7 años en
su familia a cambio, yo sabía que era el Señor.

Estoy muy contento de decir que son una primicias que estamos sembrando en la tierra de la alianza de
Dios! Ellos vivirán en Haifa. Desde hace varios años, Amber ha estado desarrollando la línea de nuevos
aceites y velas con su negocio, New Wine Lights (Nueva Luz del Vino) Ahora el Señor está llamando
a Daniel y Amber para conectarse con la gente y la tierra de Israel en una nueva forma, y comenzará a
trabajar para desarrollar nuevos productos y las relaciones que estarán más estrechamente
relacionados con la tierra.
Por favor, oren por su seguridad en los viajes y por su adaptación a la vida en una tierra extranjera. Ellos
ya tienen un apartamento, pero tendrán que amueblar antes de que se puedan habitarlo. Entonces ellos empiezan a
aprender acerca de la tierra y cómo pueden servir a la gente de allí. A continuación se muestra el informe de
Daniel desde que se fueron como "exploradores de la tierra" en enero para prepararse para su traslado.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
01/04/2011, Ámbar, Lindy Heidler y yo nos fuimos fui de viaje por ocho días a Israel. Al salir del
aeropuerto DFW, los tres teníamos un plan muy estructurado para nuestro viaje. Antes de partir, el
apóstol Chuck nos había dado la palabra sobre este viaje de permitir que Dios
reestructurar nuestros pasos sobre una base continua. Papá no podía haber escuchado al Señor con más claridad,
ya que nuestros planes han cambiado a diario durante todo el viaje.
UNA SEÑAL - Rompe la sequía y la lluvia cae! Me gustaría empezar diciendo que esto era, cuando mucho, el
viaje más difícil en el que jamás he estado y tengo un nuevo respeto por el Apostol Chuck. Caminar con el
Señor y ver lo reestructurar nuestro programa fue una experiencia maravillosa. Antes de
irnos me habló brevemente en la mañana del domingo sobre la sequía en curso en Israel y pidió a la congregación
y por Internet que oraran por la lluvia. Israel, que estaba en sequía, Y la lluvia se ha experimentado casi
todos los días. Vimos como Dios abrió el camino cita tras cita.
Un líder clave apostólico y nuevo amigo, Avi Mizrachi, nos recogió en el aeropuerto de
Tel Aviv. Avi es un respetado líder mesiánico en la comunidad. Llegó a ser muy decisivo en nuestras vidas por
los próximos días. Nos instalamos en el Hotel Gilgal en Tel Aviv, que los dueños y los empleados son
cristianos. A la mañana siguiente se levantó y empezamos a conocer gente y entablar relaciones como estaba
previsto. Nos citamos con Avi en su oficina para tener primero en la mañana nuestra oración. Los planes del día
fue el salir y buscar apartamento en Tel Aviv.
El Milagro llamado Apartamento! Después de mirar varios apartamentos, Amber y yo nos desanimamos, ya que
no habiamos visto ninguno que se ajustare a nuestras necesidades con el bebé. Rápidamente nos dimos cuenta que
los bienes raíces en Tel Aviv e Israel, en general, no es lo que estamos acostumbrados a ver aquí en los
estados unidos. Entienda por favor, no estoy hablando de una mansión, pero sólo un lugar para una lavadora,
secadora y espacio para un invitado. Más tarde esa noche, Tsachi, uno de los miembros del personal de Avi, nos
llevaron a una oficina de bienes raíces en la calle Ben Yehuda, en el centro de Tel Aviv. En el interior nos
encontramos con un agente inmobiliario llamado Shay Ben Nun. Encontramos que Shay tenía un
apartamento que se enumeran en nuestra gama de precios y apareció uno de acuerdo a
nuestras necesidades. El apartamento estaba en un edificio de nueva construcción situado en la frontera
entre Jaffa y Tel Aviv. Shay nos dijo que este apartamento se iría muy rápido, ya que era nuevo, de buen

precio, y el último en el edificio. La ciudad de Tel Aviv fue construida alrededor de Jaffa, que es un puerto
marítimo histórico.
No habíamos llegado a Israel totalmente preparados para asumir este compromiso como nuestro plan original se
veía para este viaje era sólo para tener una idea de bienes raíces en el área. Al examinar la lista, Shay
explicó que había planes para la mañana siguiente (viernes) y no nos podía mostrar
el apartamento. Teníamos planes para el Shabat (sábado) y los compromisos en Jerusalén que tenían que ser
honrados. La próxima vez podríamos haber establecido una cita habría sido lunes o martes cerca del final de
nuestro viaje. Ámber y yo volvimos a nuestra habitación de hotel desanimados. Cuando comenzamos a hablar de los
acontecimientos del primer día en Tel Aviv, los dos comenzaron a discernir el plan del enemigo en esa
región. La sensación que teníamos en ese momento pudo haber sido descrito como una pérdida de aplastamiento de
la visión. Tel Aviv es conocida por ser muy secular y la estrategia del enemigo no es tan tangible como
en otras partes del país.
Más tarde esa noche, Lindy recibió una llamada de Shay, que había cambiado sus planes y nos quería mostrar el
apartamento la primera hora del viernes. Esa llamada de teléfono de Shay marcó el comienzo de Dios para
realinear nuestros planes para el viaje. La primera cosa que hicimos en la mañana siguiente fue ir
al apartamento. Ámbar y Yo rápidamente acordamos que el apartamento era todo lo que estábamos buscando y más
todavía. Después de verlo le di una pequeña cantidad a Shay para apartar el apartamento hasta que
pude hablar con el Apóstol de vuelta a casa y buscar orientación sobre cómo avanzar. Amber y Yo
comenzamos a recuperar la visión de ver el orden del Señor en nuestros pasos.
El viernes por la noche, los tres fuimos invitados a la casa de Avi en la orilla oeste para la cena de
Shabat. Esta invitación es un gran honor en Israel. Avi detuvo el coche en un mirador cerca de su casa. El
lugar miraba al oeste y podríamos ver Tel Aviv el cielo en la distancia. Avi dijo algo que realmente me quedó
grabado. "La zona comprendida entre el Mirador y Tel Aviv representa más del sesenta por ciento de la
población de Israel. El área que estamos viendo representa la cosecha en Israel."
Cuando llegamos a casa de Avi habia una fiesta que nos esperaba. Avi y su esposa dieron la bendición de
Shabat y empezamos a comer. El Papa de Avi, emigro y es un veterano de la guerra de 1948 para liberar a
Israel, también fue con nosotros. Tuvimos un tiempo maravilloso y aprendí mucho sobre la historia de Israel.
Israel.
En la madrugada del sábado, papá había respondido que íbamos a seguir adelante con el apartamento. Asistimos
a una lectura de la Torá y el servicio de Shabat con la congregación de Avi. Esa mañana
el Señor comenzó a dar Ámber y yo una visión de cómo encajar en su plan para el futuro. Sábado por la
noche, Lindy y yo tuvimos una reunión en la que el Señor totalmente reestructurado nuestro calendario. Los
tres de nosotros sintió que el Señor nos había dicho que cancelar algunos de nuestros planes e
ir a lo Jerusalén primer domingo. En ese momento, no sabíamos cómo íbamos a financiar el apartamento y una
transferencia bancaria sería demasiado largo.
El domingo en la mañana el Señor recordó Lindy de una conexión en Jerusalén que podría conseguir una casa de
cambio Americana. Vimos al Señor desde ese punto hacia adelante darnos las provisiones en todos los medios para
garantizar el apartamento. El Señor nos dio las conexiones y recursos para proveer todo en cuatro días lo que
suele tardar un mes en Israel. Hemos sido muy bendecidos por medio de Martin y Norma Servis, Avi y la familia,
el Apóstol de Chuck, y Lindy Heidler.
Esperamos con alegría ver como el Señor ordenara nuestros pasos de nuestro futuro y avanzar a Glory of Zion en
Israel de una manera totalmente nueva.
Vamos a:
1.

Ver la cosecha en Israel como base diaria.

2.
Prepare un lugar para que otros vengan y hacer UNO con la cosecha que deseaba ver a
Jesús cuando caminó en la tierra.

3.
Conectar con lugares y personas claves para que podamos ser un conducto para negocios entre la
gente de Israel y de Dios de todo el mundo

.

4.
Conocer la tierra en la que tenemos un convenio con, para lo que las raíces de la fe sigan a la
siguiente generación.
Hace poco menos de dos semanas, Ray Hughes fue parte del equipo que nos envió de Glory of Zión. Dijo
que la palabra Lily (que es el nombre de nuestra hija) significa trompeta. Queremos ver a nuestra hija llegar a
ser una trompeta para la próxima generación. Por favor oren por nosotros para avanzar en esta hora en un
mundo que esta muy caótico y en una región que es volátil.

DAR para Israel! Asegúrese de estar conectado en la lista de oraciones por Israel. Martin y Norma Sarvis estan
dando las mejores noticias de Israel semanalmente. También vamos a compartir con ustedes la forma en
que viven y se mueven en el Señor. Para aquellos de ustedes que quieran dar para que nuestros esfuerzos en
curso y nuevos proyectos desarrollados, puede dar online (en línea) o llamando al 1 (888) 965-1099 ó
1 (940) 382-7.231. Si usted desea comenzar a recibir nuestras actualizaciones de oración de Israel, por
favor visite nuestro website sitio web y seleccionar el color azul "Member Services" ("Servicios a Miembros").
Esta continuación, le ofrecerá la opción de suscribirse a la Lista de Oracion de Israel.

Dios los Bendiga,

Daniel y Amber Pierce
Two Great Resources to Help you Align with your Covenant Roots
Over the Dead of the Desert: Releasing Waters for Zion por Martin Sarvis

Escucha el sonido de Israel! Martín y Norma Sarvis con Succat Halel y dirigir la alabanza en Israel. También
se nos acoge esta semana en Israel. Martin tiene un CD producido por John G. Elliott que es simplemente
maravilloso. Los títulos incluyen: 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, y Hodu La'Adonai Kiru BiShmo (O Give Thanks to the Lord).
($14)

The Messianic Church Arising

por Robert Heidler

Este libro tiene avivamiento en sus páginas. Fue escrito para experimentar la plenitud del cristianismo como destino de Dios. El propósito de
este libro es ayudar a cualquier cristiano comenzar a recuperar las bendiciones de nuestra herencia perdida! Una vez que usted vea la raíz
que se ha injertado, el poder de la raíz de la vida brotara dentro de ti y Usted dará frutos!
($12)

Hay mas recursos en nuestra pagina web:
7231.
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