Sirviendo en Chile

16/11/2018

Ubicados en Talagante, Región Metropolitana.

Ricardo y Gloria Fredes
ricardofredes@gmail.com

“Al servicio de la gran comisión”.
Dirección: Naciones Unidas #49, San Joaquín

Santiago de Chile.
E-mail: adelphossecretaria@gmail.com
Teléfono: 224161962
Cuenta corriente 810242019 Banco De Chile a nombre
de ONG Adelphos y si es transferencia el rut es
75.976.540-0 (Debe agregar a la ofrenda $ 80 pesos más
que es el código de Ricardo Fredes).

Estimados Hermanos:
Les saludo en el nombre del Señor esperando que tantos sus vidas como las de su familia y ministerio
estén siendo prosperados por nuestro buen Dios.
Como ministerio de capacitación de Adelphos, Dios ha ido abriendo puertas para poder apoyar
como organización a iglesias en el campo misionero y eso nos alegra de que podamos servir así en
el avance de la obra. Por eso, este año realizaremos el segundo entrenamiento en la Paz, Bolivia,
con el ministerio de Discipulado.
Hace unas pocas semanas también se gestó el proyecto de hacer el entrenamiento en Paraguay,
con la iglesia del misionero Juan Carlos Escobar, el plan tentativo es hacerlo en Agosto del 2019.
Junto con esto tenemos un viaje pendiente a Cuba para realizar una capacitación con la iglesia del
pastor/misionero de Adelphos, Oniel Rojas, quien me ha reiterado su interés de que podamos
concretar este entrenamiento. Por último este 7 y 8 de Diciembre hemos planificado con el hermano
encargado Hugo Velazco de la primera iglesia que fundó el misionero Nelson Morales en México,
(donde además serví como parte del equipo pastoral) un primer entrenamiento del ministerio de
Discipulado. Nos anima en gran manera que como organización podamos ser considerados para
poder servir a la iglesia local, proveyendo capacitación para el beneficiar a otros y así que puedan
cumplir de manera más efectiva.

Quisiéramos contar con su apoyo en este ministerio, para
que las iglesias que serán bendecidas a través de estas
capacitaciones puedan ver concretado esto, para esto
necesitamos su apoyo para reunir los recursos económicos
para cubrir el costo del viaje en este que realizaremos a
México, con la iglesia de Bautista Misionera de
Tlalnepantla, Ciudad de México. Nosotros nos gozamos en
servir en el área que Dios nos ha llamado y las iglesias se
gozarán en ser bendecidos para hacer mejor la obra de
nuestro Dios.
Si usted desea apoyarnos con este viaje a México envíenos
su ofrenda a la cuenta de Adelphos con el código indicado
en la parte superior.

Si usted ha cambiado su email, por favor, sería tan amable de contactarnos a adelphossecretaria@gmail.com con su
correo nuevo y nombre.
¡Muchas gracias!

