¡Irrumpiendo en Israel! RISE Reunión Nacional de
Adoracion, ¡Comenzando este jueves por la noche!
¡Actualización de Daniel y Amber Pierce!

Martes, 25 de julio de 2017
Queridos amigos del Dios de Israel:
Las cosas continúan avanzando y acelerándose en Jerusalén con el
Centro del Ministerio de la Glory of Zión. Mientras Daniel y
Amber comparten abajo, ahora están agregando una reunión
mensual de adoración RISE. El primero será el jueves por la noche.
Cada semana también tienen oración el miércoles por la mañana y
adoración el sábado por la noche. Puede hacer clic AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=bIMOculWBic&feature=youtu.b e
para ver la reunión más reciente el 22 de julio.
El domingo, Daniel, Amber y sus hijos regresarán a los Estados
Unidos por varias semanas para asegurar su visado final para volver
a entrar en Israel. Ore por favor para que este proceso sea
terminado rápidamente y así puedan establecerse de una nueva
manera. Actualmente están trabajando para confirmar todos los
detalles necesarios para que Robert Heidler enseñe en el Centro
Ministerial de Jerusalén sobre la Iglesia Apostólica que está
Surgiendo. ¡Estén de acuerdo en que todos los preparativos para
esta enseñanza se presenten en la ciudad donde la iglesia apostólica
fue fundada! Busque más detalles sobre esta reunión del 31 de
agosto al 2 de septiembre.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Lunes 24 de julio de 2017

¡Saludos de Jerusalén!
Sólo queríamos aprovechar este tiempo para actualizar a todo el
mundo sobre lo que ha estado ocurriendo aquí en Israel,
incluyendo nuestra vida personal, el nuevo Ministerio del Centro y
todo lo demás. ¡Esperamos que ustedes estén animados y
bendecidos por lo que Dios está haciendo aquí en la Ciudad del
Gran Rey!
Actualizaciones de Jerusalén y Puntos de Oración
Durante las dos últimas semanas, ha habido tensiones
extremadamente altas sobre el Monte del Templo. Alrededor de
una semana y media atrás, dos policías drusos fueron asesinados
por un terrorista, mientras estaban de guardia en las afueras del
complejo del Templo. Tenían 22 y 30 años de edad. Uno de ellos
dejó a un bebé que tiene menos de un mes de edad. ¡Por favor,
tomen tiempo para cubrir estas dos familias en oración durante este
tiempo extremadamente difícil!
Como resultado del ataque, Jerusalén decidió instalar detectores de
metales cerca del Monte del Templo a fin de evitar más
contrabando de armas en áreas seguras. Las figuras religiosas
musulmanas en toda la región han pedido disturbios civiles en
respuesta a medidas de seguridad más estrictas. Este incidente ha
provocado disturbios en las calles cercanas a la Puerta del León, así
como a los musulmanes que instalan sus alfombras de oración
alrededor de la Ciudad Antigua, ya que les ha sido difícil llegar al
Monte del Templo. El espíritu del islam está tratando de hacer una
declaración, pero sabemos que nuestro Rey es mayor y más fuerte
que todos los poderes y principados del infierno que vienen en
contra de esta ciudad. Ahora, más que nunca, es importante
declarar el Salmo 122: 6 sobre Jerusalén, y ser vigilantes que no le
dan descanso a Dios. No andamos con miedo porque sabemos que
somos victoriosos, pero debemos ser sobrios y conscientes de los
planes del enemigo. Por favor oren para que la Gloria de Dios

vuelva a ser derramada en el Templo y que Él esté sentado en Su
trono, como cuando Isaías vio en Isaías 6:1.
Actualizaciones del Centro Ministerial y Puntos de Oración
Hace poco más de un mes, empezamos a tener reuniones regulares
el sábado por la noche en el nuevo Centro del Ministerio de la
Glory of Zión aquí en Jerusalén. ¡Para aquellos de ustedes que han
estado en este viaje con nosotros, ustedes saben el proceso que ha
entrado en el nacimiento de este movimiento del Señor, y estamos
eternamente agradecidos por sus oraciones y apoyo! En este
momento, sentimos que estamos en una temporada de animar a las
personas con historias y testimonios de fe, perseverancia y
vencimiento. La adoración ha sido increíble y ha estado abriendo
nuevos portales y dimensiones en el reino angelical.
A partir de este mes, en el último jueves de cada mes estaremos
organizando reuniones de alabanza de RISE. Nuestra primera será
este jueves, 27 de julio. Esta será una oportunidad para que todos
en toda la nación vengan y adoren, busquen a Dios, oren y reciban
ministerio. Si alguna vez estás en la zona de Jerusalén, nos
encantaría que te unieras a nosotros. Para obtener información
sobre las reuniones locales en Jerusalén puede enviar un correo
electrónico a gzijerusaleminfo@gmail.com
Palabra de aliento de Eliana Katchkey
" Agranda tu casa; construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares
en gastos.” Isaías 54:2
Recientemente, he estado meditando en este verso y he estado
buscando al Espíritu Santo en lo que Él quiere decir. Esta es una
temporada de expansiones de diferentes variedades. La primera
expansión que vi fue Dios entrando y expandiendo nuestros
corazones, para poder sostener y contener más de Él a fin de darle
más de Él al mundo. A veces, sin embargo, hay paredes que
necesitan bajar antes de que la expansión pueda tomar lugar. Le
animo a que le preguntes cuáles son las paredes de tu corazón,
invitándolo a derribarlas y a construir las habitaciones de su
corazón del tamaño que necesitan. La segunda expansión que vi

fue una expansión de influencia. El Señor está rompiendo el miedo
de lo que podría ser, y va a comenzar a mostrar y liberar visiones de
las esferas y lugares que Él ha dado para que usted entre.
Viajando a los Estados Unidos
Estaremos volando a los Estados Unidos con nuestros dos hijos el
30 de julio y regresaremos a Israel el 15 de agosto. El propósito de
esta visita es obtener nuestra visa final del consulado israelí en
suelo americano. Por favor oren para que no haya RETRASOS.
Por favor, oren también por una renovación de fuerzas y gracia al
regresar a Israel, para que podamos ejecutar con toda la fuerza en
lo que Dios nos ha llamado.
Te bendecimos y te amamos,

Daniel, Amber, Lily y Elijah Pierce
Apreciamos su oración y donaciones por Israel. Usted puede donar
haciendo clic AQUÍ https://gloryofzion.org/secure/donate.asp o
llamando al 1 (940) 382-7231.

