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Llenando Neveras y Calentando Corazones.
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La iglesia Vintage y su pastor principal, Dustin Turner, han aprendido en los últimos años
como las necesidades y el infortunio conducen a conversaciones acerca del evangelio.
Después del huracán Ida en el otoño del 2021, se dio cuenta que la escasez de víveres en la
comunidad sería un grave problema, así que comenzaron la campana “Llena la Nevera”, un
ministerio de distribución de alimentos que se lleva a cabo cada tercer sábado del mes. “No
solo hemos distribuido alimentos, sino que asimismo hemos podido proveer otras necesidades físicas, hemos podido orar con personas y compartirles el evangelio,” dijo Turner
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Las historias de “Llena la Nevera” son innumerables. Desde orar con una persona que sufría
de melanoma múltiple, ayudar a otra cuyo esposo tenía un problema de adicción, y otro que
sufrió con pulmonía por causa del COVID por ocho meses. Según Turner “están son las
historias que regularmente suceden en el ministerio de “Llena la Nevera”.
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Gracias a sus oraciones y contribuciones a la Ofrenda Misionera Estatal Georgia Barnette,
Llena la Nevera, ha podido proveer alimentos a cientos de personas, supliendo sus
necesidades físicas y abriendo las puertas a conversaciones espirituales.
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Ora para que Dios continue trayendo a los perdidos al ministerio de Llena la Nevera.
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Ora para que Dios continue enviando voluntarios para colaborar con el ministerio.
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Ora para que aquellos que han sido participes del ministerio Llena la Nevera comiences a
congregarse en Vintage.
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Ora por el lanzamiento de un ministerio a las personas de habla hispana.
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