
Compromiso de Mayordomía y Milagros por Todas Partes 

Compromiso de Mayordomía y Milagros por Todas Partes 

Compromiso de Mayordomía y Milagros por Todas Partes 

Nombre: ________________________________  Email: ______________________________
Domicilio: ____________________ Ciudad: ___________ Estado:_____  Código Postal: ________

Nombre: ________________________________  Email: ______________________________
Domicilio: ____________________ Ciudad: ___________ Estado:_____  Código Postal: ________

Nombre: ________________________________  Email: ______________________________
Domicilio: ____________________ Ciudad: ___________ Estado:_____  Código Postal: ________

q Me comprometo a donar a Milagros por Todas Partes la cantidad de  $________ nuales por 
        los próximos 3 años. Total de: $_____________.

q Me comprometo a donar a Milagros por Todas Partes la cantidad de  $________ nuales por 
        los próximos 3 años. Total de: $_____________.

q Me comprometo a donar a Milagros por Todas Partes la cantidad de  $________ nuales por 
        los próximos 3 años. Total de: $_____________.

q Me gustaría hacer una donación una vez de  q acciones   q propiedad  q dinero 
        en efectivo por un valor estimado de $__________________.

q Me gustaría hacer una donación una vez de  q acciones   q propiedad  q dinero 
        en efectivo por un valor estimado de $__________________.

q Me gustaría hacer una donación una vez de  q acciones   q propiedad  q dinero 
        en efectivo por un valor estimado de $__________________.

q Me gustaría discutir con alguien sobre incluir a la iglesia en mi testamento. 

q Me gustaría discutir con alguien sobre incluir a la iglesia en mi testamento. 

q Me gustaría discutir con alguien sobre incluir a la iglesia en mi testamento. 

q Me comprometo a donar al ministerio de nuestra congregación en 2019 $_____________. 
        Cumpliré este compromiso en bas ________ semanal _______ mensual _______ anual.

q Me comprometo a donar al ministerio de nuestra congregación en 2019 $_____________. 
        Cumpliré este compromiso en bas ________ semanal _______ mensual _______ anual.

q Me comprometo a donar al ministerio de nuestra congregación en 2019 $_____________. 
        Cumpliré este compromiso en bas ________ semanal _______ mensual _______ anual.
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Encuentra tu donación semanal y con 
una oración piensa si puedes aumentarla.

Encuentra tu donación semanal y con 
una oración piensa si puedes aumentarla.

Encuentra tu donación semanal y con 
una oración piensa si puedes aumentarla.

Ampliando el 
Círculo de Milagros 

Ampliando el 
Círculo de Milagros 

Ampliando el 
Círculo de Milagros 
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