Apreciado Tesorero de Iglesia:
La Ofrenda de Libertad Religiosa de la División Norteamericana es el 25
de enero de 2020. Sin embargo, es posible que usted además reciba ofrendas
en los meses de febrero y marzo, y las contribuciones o donaciones pueden
hacerse a lo largo del año. Como tesorero de iglesia, sus servicios son altamente
necesarios para su pastor y para el líder de libertad religiosa a fin de lograr que
esta ofrenda sea todo un éxito.
Cuando se recoja la ofrenda el Sábado de la Libertad Religiosa, todos los
miembros de iglesia recibirán un folleto con una parte removible denominada
el “Bono de la Libertad”. Los miembros tienen que colocar su ofrenda y el
“Bono de la Libertad” completo en un sobre de diezmos, y colocarlo en el
platillo de las ofrendas. Cuando usted reciba esos bonos, haga por favor lo
siguiente:
1. A
 segúrese de que la “Cantidad adjunta” sea la correcta y que el dinero esté
en el sobre.
2. D
 espués de acusar el recibo correspondiente, entregue cada semana el Bono
al líder de libertad religiosa de su iglesia local. (El Paso 2 debe llevarse a
cabo a fin de que cada miembro de iglesia que solicite la revista Liberty
pueda recibirla. Si esa información no se entrega al líder de libertad
religiosa, los miembros no recibirán la revista Liberty).
3. E
 nvíe la ofrenda al tesorero de la asociación junto con la remesa mensual
regular. Según las normas impositivas, usted tiene conservar en su iglesia los
“Bonos de la Libertad”. Su iglesia no tendrá que pagar por las suscripciones.
La fecha límite para entregar las ofrendas es el 31 de marzo.
Agradecemos su participación en hacer de la Ofrenda de Libertad Religiosa
2020 la mejor de la historia, para que así el mensaje de libertad religiosa y la
misión de la revista Liberty alcancen su más elevado potencial.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarse con el Departamento de
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de su unión o asociación local.
Atentamente,

Michael R. Jamieson
Subtesorero
División Norteamericana
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

