Este domingo: ¡Del Maná a los Recursos Prometidos!
¡Donacion a los afectados por el huracán Harvey!

Miércoles 30 de agosto de 2017

Queridos Hacedores de Caminos:

Realmente he estado buscando al Señor para mi mensaje este domingo en el Global Spheres Center.
¡Aunque salgo mañana por la mañana para unirme a Dutch Sheets en Anchorage, Alaska para Arise
y Advance Alaska!, https://www.facebook.com/Kingdom-Alliance-Network-in-Alaska1446244892371259/ regresando el sábado. Por favor oren, para que yo escuche claramente y liberaré
lo que el Señor está diciendo sobre "Del Maná a los Recursos Prometidos".
Donacion a los afectados por el huracán Harvey
Estamos dando una porción de cualquier ofrenda que este ministerio recibe para ayudar a los
afectados por el huracán Harvey. Esto es además de cualquier donacion específicamente designado
para el alivio de desastres (para el cual toda porción será asignada para ayudar a los necesitados). Hoy
aclarare más nuestra filosofía acerca de las donaciones de ayuda, esto con respecto a lo que posteé
anteriormente en Facebook:

Para toda aquella persona que pregunta o duda hacia dónde van las donaciones de ayuda del huracán
Harvey ... cualquier donacion que se designe específicamente a las víctimas del huracán se utilizará
PARA las víctimas del huracán. Por ejemplo, ya hemos pagado el alquiler de varias ciudades desde el
área de Houston hasta el próximo mes. Sin embargo, también estamos enviando como Huracán
Harvey Relief una porción de CADA ofrenda que es asignada al trabajo de la misión de esta
organización en este momento. Si usted no desea donar a través de este ministerio, hay un
muchicimas organizaciones de caridad para hacer su donacion. Tratamos de asegurarnos de que
todas las donaciones que se dan aquí se usen bien, incluyendo el envío del dinero a los ministerios,
misioneros, así como a aquellos que necesitan donaciones de misericordia. Trabajaremos con varios
ministerios y organizaciones en Houston para satisfacer las necesidades de la gente.

Si usted aún no lo ha hecho, le animo a que tome unos minutos para ver el video "Listo para la
Tormenta": http://www.gloryofzion.org/newsfeed/index.php?nfid=232
Continúe orando por los impactados por la lluvia y las inundaciones, y declare que lo harán a través
de la tormenta.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

