
SU COMPROMISO DE FE PERSONAL 
CUMPLIENDO JUNTO CON LA GRAN COMISIÓN



Orare por mi misionero y dare mi compromiso de fe cada mes:

q$25       q$50        q$100        q$150       q$250       q $_________   

Por favor acredite mi apoyo a el siguiente misionero: 

  

Nombre _____________________________  Numero de Cuenta #_________

Mi informacion: 

Nombre __________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________

Ciudad ___________________________________ Estado ________ CP______

Teléfono (_____________) ___________________________________________

E-mail ___________________________________________________________

Iglesia ___________________________________________________________

Conferencia _______________________________________________________

qAgregame a la lista de correo electrónico                qDaré en línea

PO Box 12609 • Oklahoma City, OK 73157-2609 • 888-474-2966 • Fax: 405-787-7729 • iphc.org/missions

Por favor, haga sus cheques a nombre de: IPHC World Missions Ministries

¡El Compromiso de Fe brinda 
una oportunidad para que todos 
sean parte del cumplimiento de 
la Gran Comisión!

¿Qué es el Compromiso de Fe y cómo 
funciona?

Hacer un Compromiso de Fe 
es tomar una decisión personal 
entre usted y el Señor de dar 
una contribución mensual a un 
misionero. Esta contribución a 
la que usted se compromete por 
fe es hecha confiando que Dios 
proporcione los fondos cada mes. 
Su apoyo mensual es esencial 
para la obra del Reino de Dios 
porque permite ayudar a nuestros 
misioneros a cumplir la Gran 
Comisión. A medida que se asocia 
con aquellos que están llamados a 
ir, se convierte en parte de la gran 
historia.

Para hacer un Compromiso de Fe, 
complete este formulario y envíe la 
tarjeta a la dirección que figura a 
continuación junto con su primera 
contribución mensual. También en 
lugar de adjuntar su contribución, 
puede conectarse en línea para 
configurar su donación recurrente. 
Gracias por dar hoy!

Al firmar este formulario usted confirma que tiene más de 15 años y está permitiendo que la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal (IPHC) retenga y procese 
sus datos personales para mantenerlo informado sobre noticias, eventos, actividades y servicios de IPHC.


