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Nuestra ayuda 
a los ministros 

que han jubilado

Ofrenda al fondo AMA para mostrar  
al ministro jubilado…
1 Gratitud por su labor y sacrificio 
2  Reconocimiento por participar en la formación  

de nuestra  Fraternidad
3 Nuestra compasión por sus necesidades diarias
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¿Qué  es Ayuda al Ministro Anciano (AMA)?
Este fondo provee a ministros jubilados de las Asambleas 
de Dios un apoyo financiero para solventar las necesidades 
diarias, como alimentación, vivienda, y medicamentos.

¿Por qué estos ministros están necesitados?
Muchos ministros han sacrificado su ingreso financiero para 
responder al llamado de Dios y han finalizado su ministerio sin 
los ahorros necesarios para  sus años de jubilación. 

¿De dónde viene el dinero para la AMA?
¡De contribuyentes e iglesias como usted! AMA es totalmente 
financiado con donaciones de agradecimiento por el sacrificio 
que los ministros hacen en todo lugar para servir al Señor.

¿Es realmente necesaria nuestra ayuda?
¡Sí! Centenares de ministros de las AD y su cónyuge dependen de AMA para el diario 
vivir, y necesitamos unos $800,000 al año para cubrir las necesidades más básicas. 

Tenga la bondad de considerar en oración cuál será su donación a AMA como una 
manera tangible de expresar su aprecio a nuestros ministros mayores.

□ Incluyo mi cheque o giro postal
□ Cóbrese a mi tarjeta de crédito o débito: $________________
□ Donación única  □ Donación mensual
□ MasterCard   □ Discover
□ Visa               □ American Express

_________ - _________ - __________ - ___________
Exp. _____ /____________

Nombre:  _______________________________________________
Teléfono diurno:  ________________________________________
Dirección electrónica:  ___________________________________
Dirección:  _____________________________________________
Ciudad:  ________________________________________________
Estado: __________________ Código postal: _________________
Acreditar a iglesia: _______________________________________
Ciudad: _____________ ___________ Estado: ________________ 
Para donar en línea, visite AMA.AG.org

872001

  ¡Gracias...
y que Dios lo bendiga!

«Agradecemos el apoyo que se nos  
brinda cada mes. Sería muy difícil vivir 

sin esta muestra de bondad». — G.S.
¡Escanee aquí   
para donar!

     LLENE EL FORMULARIO PARA SU DONACIÓN:


