Las necesidades son grandes aquí en Minneapolis y
continuamos dándonos cuenta de otras más
Nos estamos dando cuenta de que mucha gente está sin hogar debido a que sus casas o edificios de
departamentos han sido quemados durante los últimos disturbios, y están viviendo en albergues o en las calles.
Hay un enorme campamento de gente sin hogar que comenzó en una plaza a dos cuadras del edificio de nuestra
iglesia. Así que, Hope Temple (Iglesia Cuadrangular) decidió distribuir diariamente alimentos enlatados y cajas de
comida en su propiedad.
En un sábado reciente, Hope Temple comenzó un programa de alcance para distribuir muchos artículos
necesarios diariamente, como pañales (todos los tamaños), toallitas, cereal y fórmula para bebés, detergente,
jabón para platos, jabón de manos, desodorante, champú, gel de baño, pasta de dientes, productos de limpieza.
y también comida. ¡Teníamos gente esperando pacientemente en la fila que era de aproximadamente tres
cuadras de largo! Se nos terminó casi en una hora y creemos que en 1 hora servimos a 500 personas, y
posiblemente a más.

Y en cuanto oramos…
Un minuto, ya no tenemos pañales de tamaño 2 y entonces oramos para que Dios nos provea más pañales y
alguien dona una bolsa de supermercado llena de pañales de tamaño 2. Nos quedamos sin fórmula, comenzamos
a orar y una pareja llegó para donar una bolsa llena de fórmula. ¡Fue increíble!
Uno de nuestros pastores pudo hablar con un hombre musulmán cuyo hijo está enfermo y en el hospital. Cuando
nuestro pastor le preguntó a este hombre si podía orar con él, dijo que no porque era musulmán. Entonces el
pastor continuó y le preguntó si podía orar por su hijo y el hombre dijo: "sí, oren por mi hijo".
En la iglesia, parte de nuestro equipo pudo orar con la gente. Una de las mujeres ni siquiera vino a buscar
alimento. Ella vio nuestro letrero que ofrecía oración desde el camino y quiso detenerse. Mientras el equipo
oraba con ella, fuimos testigos del cambio en su rostro. Cuando llegó por primera vez, estaba desanimada y triste,
y cuando se fue, estaba sonriente y riéndose. Nuestra iglesia ha seguido en contacto con ella y creemos que, ese
día, Dios realmente la tocó.
En Lake Street, tuvimos personas caminando de a dos, repartiendo Biblias, orando con la gente y demostrando
el amor de Dios. Una mujer se acercó a nuestro equipo y le preguntó si podía obtener una Biblia. Ella les dijo que
había estado esperando una por mucho tiempo pero que no podía conseguirla. Cuando nuestro equipo le entregó
una Biblia, ¡ella comenzó a llorar! Estaba muy feliz de tener su propia Biblia. ¡Dios es tan bueno!

¡Gracias!
En nombre de Hope Temple, quiero agradecer especialmente a todos los que se han asociado con nosotros, haciendo
donaciones, brindando apoyo financiero, orando y sirviendo. ¡No podríamos haber hecho esto sin usted! Hemos tenido
personas de todo el mundo que donaron dinero, nos asociamos con cuatro iglesias locales que sirvieron en el alcance, y
varias empresas, organizaciones e iglesias de todo el país y el Distrito Heartland han donado suministros y finanzas a este
alcance. ¡GRACIAS!

Cómo puede ayudar
Hope Temple organizará otro gran alcance de distribución el 11 de julio de 2020. A continuación, le expresamos cómo
puede participar:
1. Estamos recolectando artículos específicos: pañales (todos los tamaños), toallitas, cereal y fórmula para bebés,
detergente, jabón para lavar platos, jabón de manos, desodorante, champú, gel de baño, pasta de dientes,
productos de limpieza y alimentos (no productos enlatados o alimentos en cajas).
2. También necesitamos apoyo financiero, pero preferimos artículos si las personas están lo suficientemente cerca,
o pueden enviarlos a través de Amazon porque de lo contrario tenemos que hacer las compras. ¡Pero nunca
diríamos que no si la gente quiere donar!
3. Damos la bienvenida a más personas para que vengan a servir, pero el espacio que tenemos para estar en Lake
Street no es muy grande, por lo que solo podemos llevar de 10 a 15 personas a la vez. Simplemente rotaríamos a
los que sirven en turnos. ¡También tenemos una gran necesidad de personas que hablen español!
4. ¡Ore por nuestro equipo! Por favor, ore por la fuerza para mantener esto, oídos para escuchar al Espíritu Santo,
valentía, gracia y paz. Queremos dar con amor al mismo tiempo que brindemos gracia y paciencia a todos los que
servimos.

5. ¡Ore por la gente de Minneapolis! Queremos desesperadamente que sepan que importan, que Dios ve sus
necesidades, que Dios es quien satisfará todas sus necesidades, que hay esperanza en Jesús y queremos ver
cambios y avivamiento en nuestra ciudad mientras Dios derriba las barreras y fortalezas.
Para involucrarse o donar, por favor contacte a Laura Lozano at revlozano@gmail.com, (612) 721- 2757 o a través de la
página de Hope Temple en Facebook
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