
APRECIADO COLEGA EN EL MINISTERIO:

“Los mensajes bíblicos están resultando una gran bendición para mí; mi fe se ha visto fortalecida. 
Quiero que mis hijos crezcan para Jesús”.

Cada año, Radio Mundial Adventista recibe miles de cartas, mensajes electrónicos, mensajes de texto y 
llamadas telefónicas de sus oyentes de todo el mundo. Ellos comparten el gozo que sienten al escuchar 
del amor de Dios, y la transformación que él ha producido en sus vidas y a menudo en sus familias.

Nuestras transmisiones llevan mensajes de sanidad y salvación a los lugares más difíciles de alcanzar del 
mundo, por medio de la radio de onda corta y AM/FM, podcasts, y a pedido, en más de cien idiomas.

En su iglesia, es posible que hayan miembros que no estén familiarizados con el ministerio singular de 
AWR. Junto con la ofrenda anual de AWR del próximo 11 de marzo, su apoyo es fundamental para 
ayudar a educar a los miembros sobre el poder de la radio y el éxito de AWR a la hora de llevar 
directamente el mensaje del evangelio a los hogares y corazones de las personas.

Esperamos que le resulten útiles los materiales adjuntos para promover AWR y la ofrenda, y lo 
animamos a usar los recursos que mejor beneficien a su congregación:

• Un póster para la cartelera de anuncios del vestíbulo de la iglesia u otra zona transitada
• Una serie de anuncios para el boletín de iglesia y un original que puede ser duplicado para insertar 
en el boletín (o que se puede imprimir directamente de un PDF o en el sitio awr.org/offering)

• Un llamado para las ofrendas desde el púlpito
 
¡Gracias de antemano! Las oraciones y el apoyo de su congregación son fundamentales para el éxito del 
ministerio global de Radio Mundial Adventista.

Su socio en la misión,

Pastor Guillermo Biaggi
Presidente de la Junta de AWR

cc: Primer anciano y tesorero de iglesia

P.D. Visite awr.org/offering, o YouTube.com/awrweb para descargar un breve video que puede 
acompañar el llamado a la ofrenda.
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