
JUVENTUD ALIANCISTA

ALCANCE AQUÍ TE NECESITA!

Contacto: Keysha/ Keysha@nuestraalianza.org

Yesenia/ Yesenia@nuestraalianza.org

Querida Iglesia: 

Alcance Aquí es un viaje misionero distrital a corto plazo para jóvenes y jóvenes adultos en el Distrito
Hispano del Este. Durante esta semana nuestros jóvenes serán retados a:

● CRECER en su relación con Jesús (Colosenses 2:6-7)
● SALIR de su zona de confort (2 corintios 5:7)
● CONFRATERNIZAR con otros creyentes (1 Tesalonicenses 5:11)
● SERVIR la iglesia local como equipo (1 Pedro 4:10)
● EVANGELIZAR en la comunidad de la iglesia (Marcos 16:15)

Juntos estudiarán disciplinas espirituales, aprenderán a compartir sus testimonios y a servir en el
esfuerzo evangelístico de la iglesia local en las áreas que son necesarias como: Escuela Bíblica
Vacacional (EBV), programas orientados a jóvenes, oración, evangelismo de casa en casa y/o más. 

El costo para un participante en este proyecto es de $250, que incluye equipamiento de materiales y
herramientas, recursos para el equipo, la iglesia y la comunidad, alimentación y vivienda. En años
anteriores, el equipo de alcance ha podido proporcionar EBV, campamentos comunitarios de verano,
alcance, caminatas de oración, servicios de adoración, etc. 
Le pedimos a usted, la iglesia local, que se una con nosotros en este proyecto tanto en oración como en
una donación monetaria. Este año, esperamos recaudar $3000 para brindarle la oportunidad a 12
personas, por medio de un proceso de aplicación, a unirse a este proyecto. En el retiro de jóvenes de
este año, 75 estudiantes expresaron un llamado al ministerio pastoral, misiones internacionales o servir
en su iglesia local. ¿Dará y apoyará usted en oración este viaje misionero? 

Donaciones recomendadas:
$125 (financiar a la mitad a un participante)
 $250 (financiar completamente a un participante)

Maneras de donar:
1. Escriba un cheque a nombre de “Juventud Aliancista” y envíelo por correo a 60 Forest Ave

Cranston, RI 02910. (memorando: Alcance Aquí 2023)
2. Zelle a “luis@nuestraalianza.org” mensaje: Alcance Aquí 2023

Que el Señor siga bendiciendo su ministerio.

En Cristo,
Juventud Aliancista

mailto:luis@nuestraalianza.org

