¡A Costa Rica!
¡Expandiendo nuestras Estacas en el Centro Ministerial
de la Glory de Zión en Jerusalén!
Martes, 11 de julio de 2017
Queridos Hacedores de Camino:
Actualmente estoy en Miami en camino a San José, Costa Rica para
el Conclave de Águilas, organizado por el apóstol Rony Chávez.
Esta reunión internacional equipará a los profetas de toda América
Latina, así como ayudará a levantar una nueva generación profética.
Mañana estaré ministrando y volaré a casa el jueves por la mañana.
Junto a mí en este viaje estratégico están Chad Foxworth, Anne
Tate, Marty Cassady, James Vincent y Gerardo Ortega. ¡Por
favor, este de acuerdo con nosotros para declarar que el que el
Interruptor vaya ante nosotros y abra, active y movilice la voz
profética en el mundo latino!
Sus oraciones y apoyo a tareas como esta son de mucho valor, y
nos permiten desbloquear la cosecha de las naciones. Si desea

donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o
1-940-382-7231, o por correo postal su donación a Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.
¡Expandiendo nuestras apuestas en el centro ministerial de
Glory of Zion de en Jerusalén!
¡Esta es una temporada de una MEGA GRACIA! Me encanta ver
cómo este derramamiento de gracia se manifiesta en el Centro del
Ministerio de Glory of Zion en Jerusalén. ¡Como puede leer en la
última actualización de Daniel y Amber, el avance está aumentando
allí - con reuniones semanales, entrenamiento especial y activación
con invitados como Marty Cassady, grupos internacionales que
adoran allí, y más! Ustedes forman parte de un nuevo sonido de
adoración e intercesión surgido en Jerusalén. ¡Sigamos siendo

vigilantes en la pared que claman por el SEÑOR para que Jerusalén
sea famosa como la ciudad de alabanza!

Martes, 11 de julio de 2017
Mientras que el último mes ha sido una de las temporadas más
ocupadas que podemos recordar, Dios ha estado usando este
tiempo para hacer un tremendo trabajo en nuestras vidas, ¡y en
Jerusalén! La noche del sábado alcanzó nuevas alturas cuando
Stefan Mihaescu nos introdujo en la adoración profética. Dave
Sharret (en la foto abajo) entonces compartió sobre el ministerio en
el mundo de los negocios, y cómo Dios nos llama a ser un testigo
en cada caminata de la vida. Al final de la reunión, dos invitados de
Bethel Redding soltaron una fuerte palabra profética que Dios les
había dado sobre el Centro del Ministerio, y comenzaron a orar por
la gente personalmente como Dios los guio. ¡Casi todos en la
reunión se presentaron para el ministerio y experimentaron un
toque del Señor!

Marty Cassady Ministrando en el Centro del Ministerio!
La semana pasada tuvimos a Marty Cassady con nosotros aquí en
Jerusalén. Ella habló en el Centro de Ministerio de Glory of Zion el
sábado 2 de julio y de nuevo el martes 4 de julio. Marty compartió
muchos de sus testimonios personales de encuentros angélicales y
ministró acerca de cómo Dios usa estas experiencias para llevarnos
a los reinos celestiales. El lunes pasado, Amber y Marty hicieron un
viaje a Beit EL (la visión del sueño de Jacob) y tuvieron una
poderosa experiencia con el Señor mientras presionaban en la
intercesión para que los portales del Cielo se abrieran. Antes de
marcharse, Marty se paró con nosotros para hacer un decreto que
un nuevo portal estaría abierto sobre Jerusalén y sobre el nuevo
Centro del Ministerio, y que la visita angelical aumentaría en el
cuerpo.

¡Las naciones están adorando en el Centro de Ministerio!
Varios grupos internacionales también se han unido a nosotros este
mes, incluyendo un grupo latino de Chile, Argentina, Costa Rica,
así como Portugal. Este grupo tenía un increíble equipo de
adoración y fue una verdadera bendición escuchar música española
aquí en Jerusalén, ya que nos recuerda a Texas. Creo que una de las
mayores bendiciones que experimentamos es la conexión con las
naciones en la adoración. Fuimos muy bendecidos por este grupo y
las palabras que fueron lanzadas en la reunión.

Por favor oren para que el Señor agote nuestro tiempo y continúe
proveyendo todo lo que necesitamos para las reuniones semanales
y el funcionamiento del Centro del Ministerio. Durante el último
mes, Dios ha sido muy fiel en traernos las personas adecuadas para
nuestro equipo de adoración y continúa construyendo el
fundamento apostólico del Centro. Él también está reuniendo a
aquellos con un corazón para servir en muchas capacidades.
Todavía estamos buscando al Señor para el avance en algunos
puntos logísticos a fin de simplificar las operaciones para que
Amber y yo podamos concentrarnos completamente en nuestra
llamada.
¡Únase a nosotros en Jerusalén para nuestras reuniones semanales!
Si usted vive en Jerusalén o viajará aquí, por favor, únase a
nosotros semanalmente para la oración del miércoles por la
mañana a las 10:30 AM y el sábado por la noche a las 5:00 PM. El

Glory of Zion Ministry Center en Jerusalén se encuentra en Pierre
Koenig 37 en la esquina de Po'alei Tsedek St. justo enfrente del
centro comercial Hadar en el barrio de Talpiyot. Los huéspedes
deben entrar en el pasillo del edificio cerca de la tienda de muebles
en Po'alei Tsedek # 2 y tomar el ascensor o las escaleras a la
primera planta donde se encuentra la entrada del centro del
ministerio.
Bendiciones,

Daniel and Amber Pierce

