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Queridos Amigos de Israel:
Acabamos de entrar en el mes hebreo de Siván, y el momento en que celebramos
el día de Pentecostés. Este es un momento en el que celebramos la provisión del
Señor - por las bendiciones materiales, la Palabra de Dios escrita, y la liberación del
Espíritu Santo. Este es un tiempo para regocijarse y dar gracias! Si no se ha
registrado para acompañarnos en el Pentecostés el próximo jueves al domingo, hágalo
hoy mismo! No hay costo para asistir, pero se requiere inscripción. Sólo tienes que ir a
www.gloryofzion.org o llame al 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 antes del
mediodía del lunes. Aquellos de ustedes que estaran con nosotros a través
del webcast se registrarán en la transmisión en vivo.
Fue maravilloso el haber tenido a Daniel y Amber desde Israel por un par de
semanas. A continuación se muestra actualización más reciente de Daniel, donde la
fe mueve otro derramamiento del Espíritu Santo acompañados de señales, maravillas
y milagros.
Continúe orando por nosotros pues la proxima semana tendremos juntas de negocios
con algunos Lideres de Israel. Ellos estan trabajando en el nombre de la compañía de
Daniel y Amber en Israel.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Esta mañana, me desperté emocionado por la próxima conferencia
del Pentecostés y todo lo que el Señor tiene para nosotros en las próximas
semanas. Comencé mi momento de tranquilidad en el libro de Hechos 2 que narra la
historia del Pentecostés. Como he leído, el Señor empezó a impartir un
entendimiento completamente nuevo de la voluntad de Dios para nosotros, como
iglesia, y el futuro que va con eso.
Durante el último par de décadas ha habido muchos que han profetizado el regreso de
Jesús o el Apocalipsis en una fecha específica. Mi opinión personal lo que sucede es
que no sabemos la hora o tiempo y debemos vivir de acuerdo a eso día a día. Lo que
hace emocionante la historia del Pentecostés es que retrata una imagen clara de la

voluntad de Dios para los creyentes, tanto ahora como a medida que avanzamos hacia
el futuro. Para cualquier persona que nunca ha tenido una verdadera experiencia con el
Espíritu Santo, este pasaje en Hechos ofrece UNA clara imagen que nunca se ha
encontrado antes.
Como cuando Pedro se paro firme con los otros once y un sonido como el soplo de un
viento recio vino del cielo y llenó la casa. Poco después de que los hombres vieron que
parecía como lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de
ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
como el Espíritu les concedía expresarse.
A medida que se lee el Nuevo Testamento, se encuentra que siempre hay una razón
para las señales, maravillas, profecía y frutos del Espíritu. Los milagros vienen de la fe
y la producción de la fe entre los creyentes y los no creyentes por igual. Esto es lo que
significa entender un mover del Espíritu Santo en el reino de la tierra.
Miremos que sucede después en Hechos 2:5-13. "Estaban de visita en Jerusalén los
Judíos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír el bullicio, se agolparon y quedaron
todos pasmados porque cada uno les oía hablar en su propio
idioma. Completamente asombrados, le preguntaron cómo es que cada uno de
nosotros oye en su propia lengua materna” El pasaje continúa diciendo que más de
tres mil hombres del pueblo se salvaron ese día.
Ahora en los versos 14-21 Pedro dirige a la multitud al Pentecostés y presenta una
palabra dicha por el profeta Joel acerca de lo que podemos esperar en los últimos
tiempos. "En los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda
carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran y vuestros jóvenes verán
visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre los
funcionarios, hombres y mujeres, yo derramaré mi Espíritu en aquellos días y
ellos profetizaran hare prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre,
fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes
del día grande y glorioso del Señor y todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo. "
Así que esto es lo que tenemos que esperar en el futuro como creyentes. Por medio del
derramamiento del Espíritu Santo, vamos a ver señales de fe y construcción
de maravillas, vamos a ver muchas salvaciones sin importar el idioma que
hablen, y todos los que invocan el nombre del Mesías será salvo. Durante las próximas
dos semanas pedimos al Señor que traiga a nuestros corazones a un nuevo lugar de
comprensión y de entusiasmo por lo que representa el día de Pentecostés. También

oramos que Dios llene con su voluntad a la iglesia las obras del espíritu y eso traerá
resultado.
Al orar por Israel, oren para que los judíos de toda nación y lengua conozcan lo
sobrenatural. Ore para que Israel tenga una experiencia real con el Espíritu
Santo y que el sonido de un viento recio sople desde el cielo que llene la
tierra. Como Israel es llevado al lugar de limpieza en esta temporada de prueba, oren
para que la paja pierda la cabeza y permita un nuevo movimiento del Espíritu Santo.
Ámbar y Yo esperamos verles a todos en la Conferencia del Pentecostés la próxima
semana en el edificio del Global Spheres Center. Deje que el Señor te lleve a un
tiempo nuevo y excitante de la comunión con el Espíritu Santo y espere milagros!
Apreciamos sus oraciones y donaciones hacia Israel. Puedes hacer tus donaciones en
online o llamando al teléfono 1 (940) 382-7231 .
Shalom y Bendiciones,
Daniel y Amber Pierce

