
 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL  

RETIRO VIRTUAL  

Del Martes 19 al Viernes 22 Abril del 2022 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Dios les Bendiga Amados Colaboradores en la Obra de Dios, les animamos con todo el corazón 

a poder estar presentes en nuestro Retiro Virtual.: ACTITUDES DEL MINISTERIO EFICAZ 

 

Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 

1Corintios 16:13   

 

Les animamos a seguir adelante en el ministerio que Dios nos ha llamado, para 

hacerlo de una forma MÁS EFICAZ aún en tiempos que han cambiado las 

circunstancias pero que la necesidad espiritual sigue siendo la misma en todo el 

mundo. 

El ejemplo bíblico que nos dejaron los primeros ministros de Dios pasó por 

momentos muy difíciles pero lograron cumplir con la encomienda que se les 

encargó, así nosotros debemos de imitar sus actitudes para poder lograr lo que 

ellos lograron haciendo un Ministerio Eficaz para la Gloria de Dios. 

 

PARA PARTICIPAR EN LAS VIDEOCONFERENCIAS VÍA ZOOM 

Estaremos haciendo las inscripciones de la siguiente manera: 

1.-Se podrán recibir la  ofrenda sugerida de $150 por persona, les pedimos 1 depósito por 

persona para un mejor manejo en las inscripciones. *Importante: No juntar lo de varias personas en un 

solo depósito* Fecha Límite para Inscribirse 9 de Abril 

Depósitos en Efectivo solo en Oxxo: Tarjeta Spin: # 4217 4700 2871 3473 

Solo Transferencias: Tarjeta HSBC: 4213 1661 0086 0554  

En Concepto de Pago deben poner: Zoom0422 

2.-Enviar una foto de su depósito poniendo nombre en el recibo que les den o captura de 

pantalla de su transferencia indicando con su nombre, iglesia y ciudad al WhatsApp. 5530 57 7719 

(Daniel Lara). 

3.-Posteriormente les estaremos enviando su clave de acceso para la reunión. 

 
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,  

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.  
1Pedro 5:10 


