https://www.youtube.com/watch?v=laIFlCSfm34	
  
¡LEVÁNTESE COMO UNO SOLO! - La Alabanza en Jerusalen ya está disponible!
Permita que el N uevo Sonido de la Alabanza se Levante!
Martes, febrero 23, 2016
Queridos Amigos de Israel:
¡Estamos muy entusiasmados con lo que está pasando en Israel! Daniel y Amber Pierce están liderando una
nueva expresión de alabanza. Ellos están llegando a una generación en Israel. Martin y Norma Sarvis están
involucrados con ellos, junto con muchos otros líderes, se reúnen cada dos meses para alabar. Espero con
ansias de ir con un equipo en mayo. La próxima reunión de alabanza en Jerusalén reunión será el 17 de
marzo, y Trevor y Sharon Baker serán sus huéspedes. Cuando vea usted la repetición del 11 de febrero, algo
sucederá en usted. Como saben, estamos en SIETE DÍAS DE ALABAN ZA. Esta reproducción de
vídeo desde Israel ayudará a desbloquear nuevos sonidos y expresiones de alabanza en usted.
Anne Tate entró esta mañana, y dijo que después de ver el vídeo de Alabanza en Jerusalén, que en realidad
canto rap ayer por la noche en nuestra reunión alabanza 6:00 - si se puede imaginar a una mujer blanca de 70
años de edad, rapeando! Ana escribe lo siguiente:
"Soy amante de esta semana de alabanza en la mañana y tarde. Durante todo el día de ayer que estaba viendo diferentes
maneras de dar gloria a Dios aparte de simplemente de estar de pie y cantar. Viendo los intercesores que están participando en
esta semana de alabanza, creo que podemos soportar y entregar una alabanza verbal a Dios de una alegría pura de ser Su hijo y
tener un lugar para venir y expresarlo. ¡Yo estoy alabando de una manera nueva!
Cuando miré a Jonathan Dickson ayer, el Señor me habló, 'Él me puede adorar en la tormenta. La tormenta es a lo que nos
referimos a lo que Jonathan escribio y memorizo desde el punto de vista del drama o el arte. Ellos son impresionantes y él es
impresionante en su entrega. El da energía a todos nosotros.
Durante el almuerzo, Tobias Lyon y yo estábamos hablando de cómo había visto la alabanza en Jerusalén de Daniel y Amber
Pierce. En la alabanza una joven hizo un rap para adorar a Dios, y eso animó a Tobias para probarlo. En sólo un minuto, el
Señor comenzó a darme un rap para las 6:00 PM donde lo vería más tarde. ¡Yo no lo hice muy bien, pero lo hice con gusto!
Estábamos decididos a avanzar en nuevas formas y probar cosas nuevas, y hemos tenido una nueva libertad en el proceso. Esta
mañana cuando llegamos a adorar a las 6 am, John Dickson trajo canciones que fluyen libremente continuamente en el Espíritu,
y los fieles se sentían más libres de expresar con nuestro corazón - convirtiéndose en personas libres del miedo en el proceso ".
Asegúrese de leer lo que también comparten Daniel y Amber, y asegúrese de ver esta repetición, no sólo para
entrar en a lo que está pasando en Israel, ¡pero para ver a Israel venir a ustedes!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

	
  

¡Hemos puesto la reunión del 11 de febrero de alabanza a su disposición! ¡Hemos comenzado a disfrutar la
organización de estos encuentros! Definitivamente, ¡hay un nuevo sonido que viene de Jerusalén que hará
temblar toda la tierra! ¡A medida que usted se inscribe a través de la transmisión por Internet estamos muy
contentos de saber que algo nuevo y desconocido se mostrará en usted! Haga clic AQUÍ para ver la
repetición. Levántate, resplandece; ¡porque ha venido tu luz!

Para vivir,

Daniel y Amber Pierce
Apreciamos sus oraciones y donaciones hacia Israel. Usted puede hacer una donacion pulsando AQUÍ:
https://gloryofzion.org/secure/donate.asp ( y escribiendo “apoyo para Pierce en Israel” en la línea de
comentarios) o llamando 1 (940) 382-7231.

