¡DE REGRESO A ISRAEL!
Viernes, mayo 12, 2017

Queridos amigos del Dios de Israel:

Este ha sido un muy buen proceso de seis meses para Daniel y
Amber. Después de dos guerras y un montón de presiones
mientras necesitaban tiempo aquí para reagruparse y conectarse de
nuevo con la sede. Uno se pierde mucho en siete años. Su tiempo
aquí ha sido maravilloso y tienen ganas de volver a Israel, este fin
de semana. Estoy emocionado de que estén allanando el camino
para que yo vaya a Jerusalén a finales de este mes. Oremos por
todos nosotros mientras hacemos esta transición. Si es posible,
queremos que cada uno de ustedes viaje a Israel y visite el Centro
de Ministerio de Glory of Zión que dedicaremos el 28 de mayo.
Más detalles están en su carta a continuacion.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Un Alineamiento Apostólico de Alíes para la Generacion de
Milenios.
Dios está respirando algo de pacto sobre esta generación. Nos
hemos desarrollado de manera diferente a las generaciones
anteriores, en parte porque mucho nos fue dado y confiamos
fuertemente en las redes sociales para las relaciones. Ahora es un
tiempo cuando Dios está respirando sobre las relaciones que han
sido colocadas soberanamente en su vida. Debes ver con quién

Dios ha puesto en tu vida para crecer, y con quien verás avanzar el
reino de Dios.
Tuve una visión hace tres años. Vi a líderes experimentados con
grandes reputaciones y ungüentos de pie en un círculo, tomados de
la mano. Cada líder tenía a alguien de la edad milenaria sentado
sobre sus hombros y también estaban tomados de la mano. Hubo
un compromiso con el futuro de las generaciones más jóvenes de
asociarse entre sí en contra de todas las probabilidades, mientras
que el honor y el trabajo con los ancianos.
Mi joven familia se está preparando para volver a Israel después de
haberse mudado allí hace siete años. Tenía 30 años cuando nos
mudamos a Israel, mi marido estaba más joven que mi hija y tenía
dieciocho meses. Estábamos tan emocionados a finales de 2010
para asumir una aventura. Era muy ingenua. No tenía ni idea de
que el conflicto con el territorio enemigo y los rumores de guerra
se convertirían en parte de nuestras vidas. No sabía que
reaccionaría de alguna manera. Yo no tenía ni idea de que los
cohetes lanzados desde Gaza harían que mis ventanas se apagaran y
que empezaría a perder mi mente y llegar a estar completamente
emocionalmente desenrollado hasta el punto de que finalmente
llegaría al fondo. No sabía que otras naciones ayudarían a los
terroristas en Gaza a contrabandear cohetes del tamaño de las
encuestas telefónicas sobre la frontera y dispararlas en todas las
principales ciudades de Israel. ¡No tenía ni idea de que dos de estos
cohetes volarían un día directamente sobre nuestra casa en
Jerusalén!
No tenía idea de que alguien pudiera vivir en tal estado de guerra,
pero al mismo tiempo estar tan comprometido con ello. No sabía
que, incluso después de todo lo que hemos pasado en Israel
durante siete años todavía queremos estar allí. No sabía que un día
llamaría casa a Jerusalén. Nunca pensé que diría que es la ciudad
más romántica de la tierra. Todavía me sorprende que incluso con
todas las comodidades que puedo tener en Texas sigo eligiendo
Jerusalén.
En los últimos meses, pensamos que habíamos terminado. No
queríamos volver a Israel otra vez. Entonces una mañana, de

repente, el deseo comenzó a crecer en nuestra familia para volver.
Nuestra iglesia natal, Glory of Zión, estuvo de acuerdo, oró por
nosotros y se dispuso a enviarnos de vuelta. Justin Rana, que ha
crecido en la iglesia y dirige los medios de comunicación y la
adoración, se sintió impresionado por el Señor para llamar a
nuestra generación a reunirse alrededor de nosotros, nos enviaron,
profetizaron, alentaron y oraron por nosotros. La visión que he
compartido arriba está llegando a pasar. ¡La generación milenaria ha
llegado a la madurez y ahora producirá una cosecha fructífera!
Dios está lanzando un nuevo llamado sobre nuestra generación de
la que estamos emocionados de ser parte y esperamos ver madurar,
en esta temporada. Creo que las relaciones claves se fortalecen en
una forma de definir el pacto, como Dios lo ha ordenado en
nuestro tiempo.
Casi el Pentecostés
En la conferencia de Pascua de Glory of Zion en abril, vi muy
claramente que las circunstancias no serían fáciles después. Vi que
Dios estaría cortando muchas cosas fuera del Cuerpo durante el
período de cincuenta días, mientras nos acercábamos a
Pentecostés. Estamos casi allí. ¡En sólo dos semanas habremos
entrado en una nueva gloria!
¡De regreso a Jerusalen –La Dedicación del Centro para el
ministerio!
El domingo, Daniel, Lily, Elijah y yo aterrizaremos en Israel. Nos
estamos preparando para la dedicación del Centro del Ministerio de
la Glory of Zión en Jerusalén. Esto se llevará a cabo el sábado, 27
de mayo a las 5 PM hora de Jerusalén. ¡Todos son bienvenidos a
unirse a nosotros! La dirección es Polaris Tzedek 37, con acceso al
segundo piso por ascensor o escaleras en la parte trasera del
edificio.
¡También estamos emocionados de presentarle al nuevo miembro
de nuestro equipo en Jerusalén!

Shmuel Salway ha sido un instrumento importante en el
discipulado de la juventud y el pastoreo en Israel, durante 20 años.
Usted lo verá cuando visite el Centro de Ministerio, así como
escuchará mensajes de él. Estamos expectantes del fruto que ha de
salir de Jerusalén. Shmuel y su esposa, Suzie, tienen tres hijos y
esperan su cuarto más adelante este mes.

Bendiciones,

