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Fecha:

18 de marzo del 2011

De:

Hermano Bernabé G. García

Para:

Iglesias Hermanas, Misiones Asociadas, Ministros, Obreros y Creyentes del Mensaje de Restauración

Re:
_______________________________________________________________________________________________________________
Estimados Hermanos:
¡Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo! Por este medio yo, Hermano Bernabé G.
García, siervo y apóstol de Jesucristo llamado y apartado para hacer notoria las riquezas de Su gloria al pueblo Hispano me dirijo a Uds.
para solicitar de vosotros lo siguiente:
Presentemente el Señor ha puesto en mi corazón emprender la construcción de un nuevo Tabernáculo en Phoenix, AZ. la magnitud de
esta empresa me constriñe hacer un llamado de ayuda a todos los creyentes del Mensaje de Restauración asociados a nuestro
compañerismo para juntos cumplir y contribuir al designio de Dios en el Valle de Maricopa.
Estoy solicitando de cada hermano(a), la contribución de cien dólares ($100.00) para este magno proyecto. Hemos abierto en Phoenix,
Arizona una cuenta bancaria en la institución financiera de Wells Fargo Bank, N.A. para que toda persona voluntariamente haga su
aportación a esta obra. Ud. puede depositar su donación en la siguiente cuenta bancaria:
Phoenix Tabernacle’s New Church Building Fund
Routing #: 503810399
Account #: 2680849920
Todo hermano(a) que haga una contribución, favor de noticiarnos de su aportación ya sea vía correo electrónica a la siguiente dirección:
garciasplaza@aol.com o llamando al número (480) 510-3119 a cargo del Hno. Joseph C. García síndico del Tabernáculo Phoenix.
Comprendo que vivimos en una situación financiera bastante difícil, pero unidos como pueblo del Señor podemos alcanzar nuestro
objetivo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es vano y a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo.
Mi oración a Dios es que les continúe bendiciendo con todo género de bendición en Cristo Jesús. Saludos a todos los que son del Señor.
La iglesia de Phoenix envía afectuoso y fraternal saludo para cada uno. La Gracia sea con cada uno de Uds.
Vuestro en Cristo,

Hno. Bernabé G. García
BGG/cac

