El camino de Aglow hacia una

GENEROSIDAD QUE TRANSFORMA
¡Transforme el mundo y su propio corazón!

2 Cor. 9:10-13

El viaje
comienza aquí

Local
Dar para apoyar a sus grupos
locales de Aglow es el primer
paso en su viaje.

Socios Globales
El paso dos es convertirse en
Socio Global con una cuota de
membresía anual.

Compañía-A
El tercer paso en nuestro viaje de
generosidad es unirse a la Compañía A al dar mensualmente.

Otras oportunidades para dar
Su cuarto paso es dar para varios proyectos, siguiendo la dirección del Señor.

Continúe…
El viaje hacia la generosidad es una aventura permanente. Juntos veremos a cada nación alcanzada
y a cada corazón cambiado por el trabajo de Aglow
Internacional. Visite aglow.org/give para enterarse
de más información.

Cada nación alcanzada, cada corazón cambiado.

aglow.org/give

Cómo se utilizan los fondos
Cuando usted da a Aglow Internacional, las
naciones son alcanzadas y los corazones,
cambiados. Así es como sucede...
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Por medio de la Asociación
Mundial, los integrantes de
los grupos locales dan a las
oficinas centrales sus aportes
mensuales a la Compañía
A, así como lo recolectado
en otras oportunidades que
tienen para dar.
Los fondos entregados a las
oficinas centrales de Aglow
permiten que les hagamos
llegar recursos a los grupos
locales alrededor del mundo.

Con sus donaciones, las oficinas
centrales de Aglow proporcionan:
 Liderazgo visionario y dirección para el
ministerio en el mundo entero.

 Desarrollo de liderazgo/capacitación
para cada nivel de liderazgo en Aglow.

 Recursos y materiales.
 Asistencia para que los líderes
nacionales puedan extenderse hacia
sus naciones y tener mayor impacto,
comenzar grupos, y fortalecer el trabajo
de Aglow allí.

 Traducción de comunicaciones y
materiales de Aglow.

 Planificación, preparación y gestión de
la Red Mundial de Oración, viajes a
Israel y viajes de extensión, etc.

 Conferencias/eventos anuales.
 Apoyo administrativo que incluye los
aspectos legales y la contabilidad
financiera del ministerio mundial.

