¡Los Tiempos de Confrontando el Desierto continúan el miércoles a las 6
PM y el domingo a las 7:30 AM! ¡Una oportunidad para dar!
Martes, 7 de noviembre de 2017

Estimados Realizadores:

Cuando se está en el desierto, debe recordar que se abrirá una puerta en el cielo. Esta puerta está
llena de esperanza. Imagine usted que desde esa puerta se extiende una cuerda que le sacará y
levantará de cualquier pozo que esté tratando de alcanzarle. Otra forma de ver esto es saber que
la puerta del cielo se abrirá, una cuerda descenderá, usted la agarrará, todo temor e incredulidad
dejarán sus emociones, y se mantendrá fuerte en medio de su prueba. Esto le dará el final
esperado que Dios ha planeado para que usted alcance. Es por eso por lo que continuamos
nuestros tiempos de confrontando el desierto en este año de la puerta. Nuestros próximos dos
tiempos serán mañana (miércoles) a las 6 p.m. en la Torre de oración (dirigidas por Anne Tate) y
el domingo a las 7:30 a.m. en el Tabernáculo. Ya sea que se una a nosotros en el sitio o en línea,
no temas a su naturaleza; más bien, permita que el Señor reordene su vida para que pueda vencer
todo lo que dificulte el acceso a la puerta de su futuro.

¡Una oportunidad para dar!
Uno de mis dones motivadores es el dar. Cuando me cuesta escuchar la revelación en un área
determinada, siempre sé que puedo preguntar cómo dar, y eso me abrirá un camino para
escuchar lo que el Señor está diciendo. Además de apoyar a nuestras viudas y otras personas que
atraviesan momentos de transición, también nos gusta dar a aquellos menos afortunados que
nosotros. Estoy agradecido por todos los que dieron para el alivio de desastres para aquellos
devastados por huracanes e incendios forestales. A medida que nos acercamos al Acción de
Gracias, quería compartir dos grandes oportunidades para aquellos en la región para dar a otros
que lo necesitan y que enfrentan diferentes desafíos en sus vidas.
Acción de Gracias ¡Drive de Alimentos! Nuestros Swift Youth están llevando a cabo su
campaña anual de alimentos de Acción de Gracias para beneficiar a Lake Cities Community
Food Pantry. Esta comida se distribuirá a las familias necesitadas en esta temporada de Acción
de Gracias y Navidad. Los contenedores de comida se encuentran en el Tabernáculo y en el
Arbour. Los artículos sugeridos son productos de verduras y frutas, pasta, salsa de pasta, atún
enlatado, pollo enlatado, cajas de patatas y comidas de macarrones. Solo traiga artículos no
perecederos hasta el 19 de noviembre.

¡Centro de vida apoyado por Denton State! Otro grupo que tenemos el privilegio de bendecir
este año es el Centro de Vida con Apoyo del Estado de Denton (anteriormente conocido
como la Escuela Estatal de Denton). Ubicado a solo unas pocas millas del Global Spheres
Center, el Centro actualmente brinda vivienda, alimentos y atención médica directa a más de 450
personas con discapacidades intelectuales. Una vez más estamos ayudando a proporcionar
regalos a sus residentes. Si desea ayudar con este proyecto, hemos dejado cajas para artículos
nuevos ubicados en la entrada del Tabernáculo, así como en el Cenador. Ejemplos de regalos
incluyen: materiales de arte, mochilas, pelotas, gorras de béisbol, baterías (AA y D),
reproductores de CD, juegos, accesorios para el cabello y cepillos, sudaderas con capucha
(especialmente 2X y mayores), pequeños instrumentos musicales (maracas, panderetas,
armónicas, etc.), artículos temáticos deportivos y sudaderas / calentamientos (especialmente
pequeños y 2X y más grandes). Nuestra última fecha de recolección para esta ayuda será el
domingo 3 de diciembre.

Por supuesto, también puede invitar a otros a que participen en estos proyectos a que beneficien
a quienes lo necesitan donando en línea, http://bit.ly/2xUYWao llamando a nuestra oficina al 1888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory de Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202. Agradecemos la forma en que nos ha permitido bendecir a tantas
personas durante todo el año.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

