¡Terminemos el Ala del Oasis para el Centro de Actividad Comunitaria y de
Milagros!
Viernes, 8 de septiembre de 2017
Queridos que Terminan Bien:
Estoy muy agradecido por cómo el Señor nos está posicionando para avanzar por la puerta de
nuestro futuro. Encontramos un gran ejemplo de esto aquí en el Centro de Esferas Globales, con la
expansión del Oasis. Tenemos más de 250 estudiantes de la comunidad que se inscribieron para
clases de música (piano, violín, guitarra y batería), entrenamiento de voz, clases de arte y drama, y
actividades de gimnasio. Este ha sido un programa revolucionario que el Señor ha usado para tocar a
la comunidad. Muchos de estos jóvenes nunca tendrían la oportunidad de ser entrenados de esta
manera sin que ustedes los ayuden. Incluso tenemos largas listas de espera de personas que quieren
registrar a sus hijos aquí. Sin embargo, ya que nuestras clases están llenas no podemos acomodar
hasta que esta área se ha completado. Justo hoy, usamos nuestra última porción de fondos para
pagar el pago inicial de $ 52,000 para el sistema de calefacción y refrigeración. ¡El maná de la pasada
temporada ha terminado!
Hemos llegado a otra puerta de oportunidad, pero ahora se requieren de las finanzas para seguir
adelante. Nuestro equipo ha hecho un trabajo increíble negociando descuentos y recortando costos
donde sea que podamos. Actualmente faltan $ 332.250 para completar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

refrigeración calefacción,
plomería,
iluminación,
aficionados,
puertas,
espejos
ajustes del rociador del fuego,
pintura,
y la obtención de varios permisos, etc.

Estamos muy agradecidos por todas sus oraciones y por dar en esta expansión. A continuación, se
muestra un breve video y algunas fotos para mostrarle lo lejos que hemos llegado. Si desea sembrar
en esta "nueva puerta" puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940382-7231, o por correo postal su donación a la Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
https://www.youtube.com/watch?v=_TIq86ay9U0&feature=youtu.be

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

