Grite, " ¡Irrumpimiento Divino!" ¡Las Visas de Israel fueron Aprobadas!
¡El pescado era una muestra!
Miércoles, 6 de septiembre de 2017

Queridos Vencedores:

El domingo por la mañana durante nuestros servicios, pude sentir que se había producido un
cambio. En medio de nuestros 21 días de despejar un camino a la puerta hacia el futuro, sabía que
habíamos roto corporativamente de alguna manera. ¡Esta mañana hemos recibido la increíble
noticia de que la visa de Daniel y Amber ha sido APROBADA! Estamos muy agradecidos por
todos ustedes que han estado en la brecha con sus oraciones y clamaron por favor. Un
irrumpimiento con respecto a la tierra del pacto de Dios es crítico, y creo que esto abrirá una puerta
a muchos otros "primero" para nosotros en el próximo año. ¡Deténganse ahora y ofrezca al Señor
una alabanza por este DIVINO DESPLAZAMIENTO que colocará a Daniel y a Amber (así como
a todos nosotros) en Israel de una manera nueva!
La aprobación de la visa ahora será retransmitida al Consulado israelí en Los Ángeles, así que por
favor continúe orando para que el papeleo sea procesado rápidamente para que puedan programar
una cita para recibir sus visas y luego volar a casa de regreso. Como se puede leer en su actualización
a continuación, Daniel y Amber están emocionados de regresar a Israel y ver como las cosas siguen
avanzando en el Glory of Zion Ministry Center en Jerusalén. ¡Gracias por ayudar a hacer este
"regreso" posible! Además, no se pierda del increíble tiempo de pesca de Daniel. ¡La pesca de los
peces de gran nivel fue una señal de avance!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Queridos amigos:
Comenzamos a escribir esta actualización ayer con una petición de que siguiera orando por la
aprobación de nuestra visa, ¡PERO DIOS! ¡Temprano esta mañana recibimos la noticia desde Israel
de que nuestra visa había sido aprobada! ¡Esto es increible! No podemos agradecerle a usted lo
suficiente por estar con nosotros durante todo este proceso.

Originalmente habíamos planeado estar fuera de Israel mínimo de dos semanas esperando nuestra
visa final, pero luego nos encontramos en un patrón de espera. Ahora, es como si fuéramos un

becerro en un establo, y libre para avanzar hacia un mundo completamente nuevo. Todo lo que
podemos hacer es agradecer al Señor por este avance, ya que esperamos regresar a Israel. No sólo
podremos regresar al Centro del Ministerio, sino también conseguir que Lily y Elijah estén
establecidos en la escuela. ¡No podríamos avanzar sin todos ustedes!
Estamos tan emocionados de que la visa haya sido aprobada y estaremos trabajando para conseguir
una cita en el Consulado de Israel en Los Ángeles para recoger nuestras visas. Sólo Dios pudo haber
completado esto en su tiempo perfecto. Nos sentimos mucho más arreglados ahora en nuestro
futuro y llamado. Por favor, lea el resto de nuestra actualización a continuación. El pez que Daniel
capturó ayer fue una señal asombrosa del Señor. ¡Esta es una temporada de Irrumpimiento!
¡Señal asombrosa de la cosecha se acerca!
Hemos sido tan bendecidos en Hawai durante este proceso prolongado. ¡Encontramos un alquiler a
corto plazo aquí en Kona, y resultó que el dueño de la casa tiene un miembro de la familia que es un
amigo fiel de Glory of Zión! ¡Hicieron posible que este lugar estuviera disponible para nosotros con
una pequeña fracción del costo normal! Dios nos ha bendecido durante todo el camino, y aunque
nos hubiéramos regresado a Israel rápidamente, reconocemos que el Señor deseó para nosotros
tener esta experiencia en Hawai.
Como resultado, estamos en Hawai al mismo tiempo que Avi y Chaya Mizrachi y su familia. Los
Mizrachis son líderes en Tel Aviv y primero nos recibieron a Israel en 2011. Ayer, Daniel organizó
un viaje de pesca para los yernos de Avi y nuestro hijo Elijah. Daniel ha estado tratando de
pescar un merlín por más de 12 años. ¡Ayer, finalmente lo atrapó! Estos peces son el rey de
los peces de caza, y algunos de los más difíciles de atrapar. Aun temblando con éxito es una
señal de irrumpimiento. Una hora después de que el marlín de 124 libras de Daniel entrara en el
barco, el yerno de Avi se tambaleó en un marlín de 225 libras aún más grande. En total, el equipo
trajo cinco peces ... cuatro de caza mayor (dos de atún y dos de marlín) y uno lo suficientemente
pequeño como para que Elijah pudiera cazarlo.

¡Estas fotos proporcionan una señal de El Nuevo Hombre, el Espíritu de Elías y múltiples
generaciones que traerán la cosecha! ¡Sepa usted que la cosecha está aquí! Cualquier cosecha
requerirá un equipo. Mientras que un hombre intentó por sí mismo durante 12 años, Dios trajo
desde Israel al otro lado de la tierra un barco de gente para cumplir el deseo de ese corazón. Sólo
Dios pudo haber reunido un barco de pesca lleno de israelíes en Hawai, y orquestado a todos
llevándose un trofeo --- que es absolutamente inaudito. Todos los tripulantes del barco también eran
cristianos, y uno de los padres de la mano de la cubierta también eran de Israel. (Su padre ahora

pastores de una iglesia aquí en Hawai.) ¡Muchos de ustedes han estado luchando por algo, y que ha
estado viviendo en el momento justo antes de la hora 12! ¡Su tiempo de irrumpimiento es
cuestión de momento! ¡No podemos esperar de escuchar su testimonio!

Del equipo que está actualmente en Jerusalén
Amamos y valoramos a cada uno de ustedes, y estamos emocionados de compartir acerca de
nuestras vidas aquí en Israel, mientras que Daniel y Amber han estado fuera del país. Al leer esta
actualización, oramos para que Dios derrame un espíritu de sabiduría y revelación. Gracias por viajar
con nosotros. Esperamos que ustedes se sientan parte de lo que Dios está haciendo como lo
hacemos aquí en el terreno. Las fiestas de otoño se acercan rápidamente. Las vistas son evidentes en
las granadas, todo está diseñado en manzanas y miel, y sí, incluso un poco más frío. Si nunca has
experimentado los Grandes Días Santos en Jerusalén, te animamos a que venga a visitarlo. Rosh
Hashaná comienza del 20 al 22 de septiembre. En el calendario hebreo, estaremos en el año 5778.
Creemos que Dios siempre está moviéndose, incluso si no podemos ver lo que Él está haciendo, Él
es un Dios de acción detrás de escena.
En GZI Jerusalén, nos hemos reunido sistemáticamente durante más de tres meses, además de
haber acogido a varias naciones. ¡La presencia de Jesús siempre aparece de una manera GRANDE!
Hemos sido bendecidos al escuchar de Tsachi Dahan cuando habló acerca de las promesas de Dios.
Dave Sharrett trajo un mensaje y testimonio de sanidad, y más recientemente, Stefan Michaescu
habló sobre los mantos y el legado. Tenemos un equipo dinámico que Dios ha reunido para servir
juntos en esta temporada. Si alguna vez está usted en Jerusalén, nos encantaría que viniera a
visitarnos. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de gzijerusaleminfo@gmail.com Por
favor, continúe orando para que todos los planes y propósitos de Dios sean establecidos y que Él
establezca el equipo de personas para servir a quienes son llamados para un tiempo como este.

Kathy Sharrett nos compartio una palabra de ánimo: "Pero los que esperan en el SEÑOR tendrán
nueva fuerza, subirán con alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán".
Creo que este versículo va de la mano con nuestros mensajes de Tsachi y Stefan. Siempre debemos
estar expectantes de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Sin embargo, a veces en la
espera, sentimos que vamos a llegar al punto de agotamiento. Esta es una promesa que contrarresta
completamente esa mentalidad. Así que hoy declaramos que mientras esperas al Señor, una nueva
fuerza infundirá su cuerpo, alma y espíritu. Declaramos que usted se elevara a nuevas alturas y que
vera las cosas desde una perspectiva celestial.
Muchas bendiciones,

Daniel, Amber, Lily and Elijah Pierce

Agradecemos su oración y su entrega a Israel. Usted puede donar a la obra de Glory of Zion en la
tierra del pacto de Dios haciendo clic AQUÍ https://gloryofzion.org/secure/donate.asp o
llamando al 1(940) 382-7231.

