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Únase “A” la compañía 
que cambiará el mundo

Ahora, las personas alrededor del mundo pueden 
unirse a la Compañía “A” con una ofrenda mensual 
de US$10 o más. La palabra profética para Aglow 
en el 2008 declaraba que “Cientos de miles de 
personas ordinarias darán por la presencia de Dios 
en medio de ustedes”. La Compañía “A” es parte del 
cumplimiento de esa profecía. 

Miles de personas Aglow en todo el mundo, dando 
mensualmente, provocarán un incremento que 
generará una dinámica totalmente diferente en este 
ministerio.

 Su ofrenda mensual asegura que podremos 
dedicar recursos regularmente para:

• Motivar y equipar al apasionado ejército de 
individuos que comparten el evangelio de 
Jesús en 170 naciones del mundo

• Ayudar a sembrar grupos Aglow en cada 
ciudad y nación del mundo.  

• Desarrollar y fortalecer una de las redes de 
oración más grandes del mundo. 

• Desarrollar líderes en todo el mundo con 
materiales de capacitación que reflejan la 
imagen de Jesús y modelan el carácter de 
Dios. 

• Equipar y liberar a las siguientes 
generaciones de Aglow.

Beneficios:
• Recibirá un hermoso 

prendedor de solapa de la 
Compañía “A”. 

• Recibirá actualizaciones 
mensuales del ministerio que 
informan de los diferentes 
aspectos de los programas de extensión y 
ministerio Aglow. 

• Actualizaciones exclusivas tras bambalinas 
de Jane Hansen Hoyt, Presidenta/Directora 
Ejecutiva. 

• El gozo de saber que es parte integral de uno 
de los ministerios más grandes del mundo.  

De este paso de fe y vea a Dios “abrir las ventanas 
de los cielos y derramar bendición hasta que 
sobreabunde”. Juntos, veremos que el Reino viene y 
Su voluntad es hecha en la tierra como en el cielo.

$10
Bueno

$20
Mejor

$50+
Optimo

Niveles de compromiso mensual

Cada nación alcanzada, cada corazón cambiado.

Punto de  
inicio

Desafíese… 
empiece 
acá

¡De un 
paso de 

fe!

Únase “A” la compañía - aglow.org/acompany


