Ultimas Noticias de Daniel & Amber Pierce
Queridos Amigos de Israel:
se están preparando para regresar a Israel por solo una visita corta. Como usted leerá a
continuación de parte de Amber, tienen gran fe para lo que el Señor está haciendo en esa
nación. Esta es una carta impresionante!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Daniel y yo tenemos mucha expectación del viaje del lunes a Jaffa. Es genial como
Dios escogió ese lugar para vivir. Usted sabe, Daniel y yo no sabía nada acerca de esa
ciudad específica, cuando nos propusimos en nuestro camino para vivir en Israel. No teníamos
ni idea que era la antigua puerta de entrada para muchas cosas. No sabíamos que era la
puerta de entrada al Evangelio.
Cuando digo sobre el Evangelio, estoy segura que mucha gente lo tomo por doble
toma. Obviamente, la crucifixión y la resurrección tuvieron lugar en Jerusalén. Sin embargo, la
propagación actual del Evangelio después de la resurrección de Cristo comenzó
en Jaffa (Joppe). Todo el mundo debería leer todos los Hechos 10 para entender mejor esto.
La Razon por lo que digo esto es porque el Señor lo va a hacer de nuevo!
Jaffa y Tel Aviv están a punto de un derramamiento del Espíritu. Todos van a creer de
nuevo. Hechos 9, dice que los milagros eran tan grandes que TODOS creían. Nunca ha
habido tantos jóvenes que se están salvando y con ganas de servir al Señor como ahora. La
mayoría de ellos quieren ser líderes! Ellos son intercesores fervientes! La mitad de la
congregación a la que asistimos son jóvenes y ellos aman orar! Ellos oran por avivamiento y
salvaciones constantemente. Ellos siempre están buscando con interés la próxima reunión de
oración. Dios nos ha dicho que un avivamiento grande va a salir en esta área que Él nos ha
puesto. Este renacimiento afectará a todo el mundo. El mundo se darán cuenta de lo que
sucede! Esta visita no se extinguirá. Este renacimiento se mantendrá el fuego y mantendrá la
expansión.
El pasado marzo pasado, Avi Mizrachi le pregunto a Daniel y a mí que supervisáramos
la Nueva Torre del Ministerio Oración. Hemos tenido que estar fuera mucho más de lo
esperado por la espera de nuestra Visa. Estamos muy agradecidos de servir a Avi y su esposa,
ya que han invertido de manera difícil en un lugar que rechaza el Señor. Ellos han tomado un
gran riesgo al abrir el Centro de Extensión Dugit mesiánico. Esto no es un lugar oculto, pero es
muy visible y la señal es grande para que todos puedan ver. Eso es algo que damos por
sentado en los Estados Unidos. Sólo quiero hacer hincapié la fe con que se han

movido por mostrar este centro de alcance para que todos lo vean. Viene con persecución,
pero siguen presionando. La fe con que se mueven, ha sido lo que ha ayudado a aumentar mi
fe en un lugar que puede ser tan temible.
Además, nuestro padre y cobertura espiritual, Chuck Pierce, se ha movido en una
fe inimaginable aquí hemos visto cómo el Global Spheres Center y el Israel Prayer Garden
estableció conseguir! Este lugar albergará a Glory of Zion International y muchos otros
ministerios también.
Tenemos como a tremendos pioneros frente a nosotros. La fusión entre estos ministerios está
causando algo grande en la atmósfera - tanto aquí como en Estados Unidos y en Israel.
Me encanta como Chuck y Pam instalaron la puerta de los gentiles en el Israel Prayer Garden
y como Daniel y yo teníamos revelación de la puerta antigua de los gentiles de
Jaffa. ¿Puedes ver la conexión? AVIVAMIENTO! La puerta de los gentiles se ha abierto de
nuevo y la Biblia dice que los Judío seran provocados a un temor hacia el Señor.

Quiero explicar lo que estamos haciendo a partir del lunes. Vamos a Israel durante 8
días a orar en la Torre de Oración. Estaremos orando con Avi Mizrachi y Chaya y otros
precursores especiales de la tierra. También vamos a orar con Eddie James, que es
un evangelista y líder de ungido de adoración. También tendremos la oportunidad de asistir a la
conferencia elav que es organizada por Succat Hallel. Esta es una excelente ventana de
oportunidad, emocionante para dar en avivamiento en Israel! Ayer por la noche estaba
despierta hasta las 4 am, Dios me mostró cómo todo el mundo que esta conectado con lo
que Dios está haciendo en este momento en Israel llevan el milagro de la unción que viene
de Jaffa. Estoy muy entusiasmada por eso y yo lo creo con todo mi corazón. Vuelvan a
leer Hechos 9:36. Que dice que Pedro oró por Tabitha y selevantó de los muertos. Debido a
este milagro, todos en Jaffa creen! Eso significa que todo el mundo! Wow!
Nosotros apreciamos mucho sus oraciones y donaciones hacia Israel.Si quiere donar favor de
hacerlo online o llamando 1 (940) 382-7231 . Tu apoyo mantiene nuestra Fe viva par aver
un despertar en Israel a la plenitude del plan de Dios!

Bendiciones y Shalom,

Daniel and Amber Pierce

Un libro excelente para este tiempo: The Messianic Church Arising por Robert Heidler
Disponible en Portugués ($12) y en Francés ($12)

Este libro le ayudará a experimentar la plenitud del cristianismo y de conocer al cristianismo tal
y como Dios lo ha previsto. Robert Heidler se propone ayudar a los cristianos en la
recuperación de las bendiciones de nuestra herencia perdida! Una vez que vea la raíz, el poder
de la vida de la de la raíz se extiende hacia a ti y dará sus frutos! No te pierdas el capítulo
dedicado a los Ciclos de Dios que le ayudará a entender cómo las fiestas nos permiten
ver nuestro camino a la promesa de futuro.
($12)

