¡Un correo electrónico de Pam Pierce!
Sábado, 9 de septiembre de 2017

A mi familia:
Mientras leía el último correo electrónico sobre la expansión del Oasis Wing en Global Spheres, se
me ocurrió que nosotros aquí en el sitio probablemente tienen una perspectiva diferente que gran
parte de nuestra "familia extendida". Cuando salgo del jardín y entro en el edificio, ya sea para visitar
la oficina de Chuck o comprobar con Isaac en el gimnasio, camino por el pasillo y miro a través de
las ventanas del Centro de Milagro. Lo que llamamos el Centro del Milagro es la última área del
territorio dentro de Esferas Globales que aún no ha sido reclamado y restaurado. Lo que veo cuando
miro la expansión de Oasis Wing es la primera incursión en ese territorio: ¡la primera fase completa
de restauración! Como los hijos de Israel, hemos estado tomando la tierra poco a poco, vigilando a
los gigantes. Para nosotros, últimamente, los gigantes son permisos, inspecciones y provisiones.
En el centro de la Glory of Zión, el Jardín de Oración de Israel y el Tabernáculo se unen para
producir el latido de nuestro ministerio. Creciendo desde ese corazón, llegamos a la comunidad local
y al mundo a través de lo pastoral, abundantes recursos de aprendizaje, una vibrante presencia en
línea, el Centro Beulah Acres y el Jardín Comunitario, y el Oasis Wing. Esferas Globales es un
modelo de restauración y administración. Como la parábola de los talentos, hemos optado por
invertir para la multiplicación, no enterrar lo que nos ha dado por temor. Sí, el futuro es incierto,
pero elegimos ser una luz sobre una colina, para demostrar la bondad de Dios a nuestra comunidad
y al mundo.
El Wings Oasis es el abrevadero para que el cuerpo y la comunidad no alcanzada prueben y vean que
el Señor es bueno. Aquí la gente puede reunirse en un lugar que se ocupa de las necesidades sociales
y físicas con el amor de Jesucristo. Muchos que entran en las puertas orientadas hacia el norte de
Esferas Globales nunca pueden caminar a través de la entrada del Tabernáculo, pero debido a que el
Wing Oasis ofrece tanto, podemos extender la mano de compasión mientras proveemos servicios a
individuos y familias. Sí, es una empresa, pero es una empresa llamada evangelismo. ¡Sólo el tiempo
y la oración revelarán el potencial de la cosecha en este oasis!
Mientras me siento en mi cocina escribiendo esta carta a mi familia, estoy disfrutando de una
hermosa mañana de Shabat rodeada por cuatro perros y una guacamaya bastante ruidosa, aunque
discapacitada. Chuck y el equipo salieron para el aeropuerto, en su camino a Hong Kong. Cuando
usted lea esto, yo extiendo una bendición de Shabat de mi casa hacia la suya. ¡Gracias por estar y
orar con nosotros para el progreso del Reino!

Shabat shalom,
Pam
Si usted quisiera darle al trabajo en curso de este ministerio usted puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o por correo postal su donación a Glory de
Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.

