Testimonio

FLIA. GUZMÁN ISLAS CANARIAS
FREDY.

Saludos desde Las Islas Canarias.
Esperamos que al recibir este e-mail, se encuentren fortalecidos por nuestro buen Dios.
Queremos contarles un hermoso testimonio de lo que Dios está haciendo.
Éste joven que está conmigo se llama Fredy y me lo encontré en una “Reunión de
Pastores”, él vino a hablar conmigo y me dijo “Pr. Rody, se acuerda de mi”,
-le dije que no tenía el gusto de conocerlo, el me dijo -“Pr., usted hizo una invitación para
aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida, en un evento que ustedes hicieron y yo me
oponía a recibirlo como mi Señor y usted seguía insistiendo hasta que pasé adelante y
entregué mi vida al Señor, era un adolescente en ese momento y desde ahí seguí al Señor.
Ustedes me dieron un discipulado, ahora el Señor ha hecho una obra en mi vida y soy un
Pastor en una de las Iglesias que ustedes levantaron en la Isla de La Palma”
-En ese momento nos abrazamos y nos emocionamos por lo que Dios ha hecho en ese
lugar y en ese chico llamado Fredy.
Damos tanta Gloria a Dios por ese hermoso testimonio.
Esto nos anima para pensar que sin saberlo alcanzamos vidas que son transformadas por
Dios.
Nunca sabremos a cuántos corazones hemos tocado con sólo decir “Jesús te ama”.
Nos despedimos con un fuerte abrazo, cargado de mucho afecto y amor del Señor.
Gracias por apoyarnos con vuestro amor hacia nuestras vidas y la extensión de Su Reino.
Rody, Llely & Stefy.
Vuestros Misioneros.
IMPORTANTE: Para ser parte del “Proyecto Islas Canarias”
Puede hacerlo en nuestra oficina, en Av. Rivadavia 4152 (C1205AAN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
8:00 a 16:00 hs.
Por depósito bancario
En Banco Santander Río, Cuenta Corriente, Sucursal 055 Nº de cuenta 1255/7, a nombre de Unión de las Asambleas de Dios.
Por giro postal / Cheque
A nombre de Unión de las Asambleas de Dios, a Rivadavia 4152 (C1205AAN), Capital Federal.
Por Transferencia Bancaria
De no contar con ningún banco Santander Río en su zona o región, puede realizar una transferencia desde el banco que haya en su
lugar, hacia el Banco Santander Río (Cuenta Corriente, Sucursal 055 Nº de cuenta 1255/7, Unión de las Asambleas de Dios). Para
realizar esta transacción, precisará los siguientes datos. CBU: 07 200 557 – 20 000 000 125 572 CUIT 30-53803502/1.
Ofrendo Fácil
Es una alternativa de pago a través de Pago Fácil, Rapipago, Bapro Pagos y Cobro Express, que presentamos únicamente para
quienes no puedan realizar depósitos o transferencias bancarias, ya que tiene un costo extra para el DNM. Sólo requiere presentar al
ente cobrador el código de barras del DNM (descargar de nuestra web http://dnmargentina.org/page/) indicando el monto a pagar.
Luego se debe seguir el habitual procedimiento de aviso al DNM.
DATOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE DAR SU AVISO DE OFRENDA
Fecha, Importe, Nombre del pastor / Iglesia o persona que envía la ofrenda y/o Código asignado (ver aclaración final)
Nombre del proyecto o misionero a que va destinada la ofrenda.
Dicho aviso puede ser de manera telefónica al (011) 4958-5095/5195 o por fax, al (011) 4958-5677
O bien, por e-mail a recibos@dnmargentina.org

