¡Un Tiempo para Iniciar el Futuro! ¡Un Nuevo Dia en
Israel!

Martes, mayo 23, 2017
Queridos Amigos de Israel:
Me estoy preparando para volar a Israel esta tarde. Los ojos del
mundo están en esa nación, con la visita del Presidente Trump. Dios
está haciendo muchas cosas en esa tierra. Tan pronto como Daniel
y Amber regresaron a Israel, Daniel tuvo la oportunidad de cubrir la
llegada del Presidente Trump a Jerusalén. Esperamos poder
compartir su video y la actualización de Amber "From the Gates of
Jerusalén" en los próximos días. (Ver su Actualizacion a
continuacion!)

Mientras que, en Jerusalén, estoy mirando adelante a dedicar el
centro del ministerio de Glory of Zion el sábado en 5 PM. Esto nos
abrirá el camino para recibir a la gente, así como establecer la
presencia de Dios en Jerusalén. Estamos emocionados de que se esté
formando un gran equipo apostólico. Daniel y Amber Pierce,
Shmuel y Suzie Salway, Dave y Kathy Sherett y otros que están
empezando a alinearse para realmente avanzar y mostrar un nuevo
hombre en Jerusalén.
Estando en Jerusalén, estaré ministrando en varias reuniones en
Jerusalén:
•
Jueves, mayo 25 (AM/PM) Global Prayer Call
with Harald Eckert
•
Sabado, mayo 27 (5 PM) Glory of Zion Ministry
Center Dedication

•
Sabado, mayo 28 (10 AM) The Last Day’s Glory
(Chinese Pentecost Celebration)
•
Lunes, mayo 29 (7 PM) Succat Hallel with Rick
Ridings
Me acompañan en este viaje a Israel, Chad Foxworth, Anne Tate y
James Vincent. Marty Cassady, John & Sheryl Price también se
unirán a nosotros antes de volar en una asignación por separado a
Egipto, Kazajstán e Inglaterra. Por favor, declare que nuestros pasos
serán ordenados, y que todo un nuevo viento del Espíritu Santo se
pueda respirar en Jerusalén y las naciones de la tierra. Si desea
participar en esta asignación internacional, puede donar en línea,
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o al 1-940-382-7231, o
enviando por correo su donativo a Glory of Zion, PO Box 1601,
Denton TX 76202.

Bendiciones
Chuck D. Pierce

Martes, mayo 23, 2017

¡Ha habido mucha emoción en Jerusalén durante los últimos días que
ha sido muy fácil escribirle esta semana! En primer lugar, queremos
agradecer a todos los que han estado orando por nuestro regreso a
casa. Estuvo supremo nuestro tiempo y ha sido favorecido. Lily y
Elijah siempre están felices de regresar a Jerusalén.
Mientras escribo, los helicópteros están rodeando sobre la ciudad y
nuestra casa. La visita del presidente Trump ha sido un evento muy
especial. Creo que Dios nos está mostrando un pacto renovado entre
los Estados Unidos e Israel. Esta noche comienza una fiesta muy
especial en Jerusalén (Yom Yerushalaim). Estamos celebrando la
reunificación de los 50 años de Jerusalén marcando el milagro de la
guerra de 6 días en 1967, que liberó a Jerusalén. Qué estratégico es

Dios que ordeno la celebración de esta ciudad al mismo tiempo que
el presidente Donald Trump y su familia nos visitarían.
Daniel tuvo un gran favor con la policía israelí el lunes y se le
permitió el acceso a esperar en la plataforma del helicóptero donde
Donald Trump hizo su entrada en Jerusalén. En pocos minutos,
empezaremos a filmar un segmento de las puertas de Jerusalén y
esperamos poder compartir todos estos eventos emocionantes.

Al leer esto, Chuck Pierce y el equipo de Texas se están preparando
para volar a Israel. Esperamos asistir a algunas de las reuniones con
ellos durante los próximos días. También nos gustaría invitarles a
que se unan a nosotros el sábado 27 de mayo a las 5:00 PM, mientras
dedicamos el nuevo Centro de Ministerio de Glory of Zión en
Jerusalén. Para aquellos que quieran asistir, la dirección es Pierre
Koenig 37, Jerusalén (entrada de la calle Po'alei Tsedek). Está situado
en el distrito de Talpiot, enfrente del centro comercial Hadar. Para
aquellos que vienen en taxi, todos los conductores conocen esta
ubicación.

¡Actualización de Roma!
Estamos agradecidos de que Dios reordenó nuestros pasos y que
pudimos pasar 3 días en Roma en el camino de regreso a Israel. Los
niños hicieron gran movimiento a través de todos los sitios.

Dios me inspiró cuando visitamos la prisión donde Pedro y Pablo se
quedaron. Desde que estuvimos allí, he estado meditando en Mateo
6:19. Dios le dijo a Pedro: "Yo te daré las llaves del reino de los
cielos; Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo
que desates en la tierra será desatado en el Cielo ". Tantas veces
olvidamos que nos ha dado una llave, nuestro Padre celestial para
soltar y atar. Les animo a meditar en esta escritura. Recuerde el amor
y el acceso que se le ha dado de parte del padre. ¡Usted tiene las llaves
del reino!

Más por venir de Jerusalén,

Daniel, Amber, Lily y Elijah Pierce

