Entre A Head of the Year 5778!
Shana Tova Saludos de Daniel y Amber Pierce!
Viernes, 22 de septiembre de 2017
Queridos amigos del Dios de Israel:
Wow – Que comienzo tan increíble a nuestra Celebracion de Head of the Year 5778. Tenemos más
de 2.000 en el sitio aquí en el Centro de Esferas Globales, y muchos más uniéndose por webcast.
Asegúrese de encontrar sus tiempos para entrar y recibir la revelación que le ayudará a establecerse
en este Año de la Puerta. Puede ver nuestro horario completo haciendo clic AQUÍ. Mañana por la
noche, vamos a compartir un saludo de video especial de Daniel y Amber de Jerusalén. Todavía nos
regocijamos por la liberación de sus visas y regresamos a Israel. Asegúrese de leer su última
actualización a continuación y leer cómo están avanzando junto con el Ministerio del Centro.

Shabat shalom,

Chuck D. Pierce

Shana Tova (Feliz Año Nuevo) 5778!

Estamos muy bendecidos y emocionados que han permitido viajar con nosotros y colaborar con
nosotros mientras compartimos nuestras vidas en la Tierra Santa con cada uno de ustedes. Estoy
segura de que Dios está haciendo mucho en nuestro medio. Por favor, tómese un tiempo para leer
nuestra actualización para que pueda valorar de todo lo que está pasando.

¡Reunión nacional de RISE!
La reunión nacional RISE de este mes se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre. Tendremos
Stefan Micheascu y su equipo que nos guían en un tiempo de alabanza para abrir la noche, seguido
de un concierto y un tiempo de ministracion dirigido por Beckah Shae. Beckah es una cantante y
compositora estadounidense. En 2011 Beckah fue nominada para un premio Dove. Su trabajo más
reciente es una rehacer de la canción de Ed Sheeran, Shape of You. Su música y letras le hacen sentir
a uno la presencia de Dios en todo su ser, manteniendo un ritmo fresco y divertido. El evento RISE
se llevará a cabo en el Centro de Ministerio de Glory of Zion de Jerusalen. Si usted está en Jerusalén,
nos encantaría que viniera y se uniera a nosotros para esta noche increíble.

¡Es la Estación!
La caída es un tiempo tan abundante aquí en Israel. A veces es aún más emocionante que la Navidad
en otros estados. Esta semana le dijimos "lehitraot" (véase más adelante) a 5777 y bienvenida en 5778.
Este año es el año de la Puerta Abierta. Rosh HaShana, además de ser el Año Nuevo, también marca
la creación del hombre. El hombre va a entrar en una temporada de nuevos comienzos. Las calles
están tan vivas durante esta semana y, sin embargo, al mismo tiempo, nuestros hermanos y
hermanas judíos han entrado en los Diez días de temor y están empezando a tener en cuenta desde
el año anterior en la preparación de Yom Kippur, que es el Día de la expiación, y también el día más
sagrado en el calendario judío. Durante estos diez les animamos a orar para que el velo sea levantado
de los ojos de aquellos que no creen en Yeshua y que el pueblo judío reciba la revelación de que su
expiación ha sido pagada de una vez por todas.
¡Actualización de la familia!
Seguimos muy agradecidos por la puerta que Dios abrió al darnos nuestras visas y permitiéndonos
regresar a la Tierra. Hemos estado de vuelta por una semana. El Jet lag es todavía un poco áspero,
pero estamos empujando para sobrepasar todo eso. Lily ha comenzado a estudiar en casa por tiempo
completo y Elijah está de vuelta en preescolar. Declare sobre ellos que en este año escolar crecerían
y prosperarán en todas las áreas de sus vidas. Como hemos entrado en un nuevo año, estamos
creyendo que Dios tiene mucho más en reserva para nosotros, y que sólo hemos arañado la
superficie.
¡El Centro de Ministerio de Glory of Zion!
Nuestras reuniones de la noche del sábado han continuado, y cada semana el Espíritu de Dios está
haciendo y diciendo algo diferente. Lo invitamos a unirse a nosotros cualquier sábado por la noche a
las 5 pm, para adorar con nosotros.
¡Nuevo sitio web!
Deténgase por el nuevo sitio web del Ministerio, http://gzi-israel.org/ para más actualizaciones y
para revisar todo lo que está sucediendo en el Centro de Ministerio de Glory of Zion en Jerusalén.
Amor y abundantes bendiciones,

Daniel, Amber, Lily and Elijah Pierce
Apreciamos su oración y su entrega a Israel. Usted puede donar a la obra de Glory of Zión en la
tierra del pacto de Dios haciendo clic AQUÍ https://gloryofzion.org/secure/donate.asp o
llamando al 1 (940) 382-7231.

