
(Ejemplo de carta de apoyo para Haití)  
 

 

¡Hola amigos y familia!: 

 

Este verano tengo el privilegio de ir a servir en un viaje de misiones a Gressier, Haiti. Como muchos de 

ustedes saben, Haití es el país más pobre en el hemisferio occidental con un porcentaje de pobreza de 

80%. Han sufrido muchas pérdidas devastadoras (incluyendo muchas pérdidas de vida) después del 

terremoto en 2010 y otra vez con el huracán Mateo que pegó en 2016. Como muchos países, el mensaje 

del evangelio y el amor de Jesucristo tiene que ser compartido.  

 

Hay muchas organizaciones ayudando en Haití, pero es mi placer de poder ir a servir con un equipo de 

mi iglesia Cruz de Gloria y su socio, Reach Global (www.goreachglobal.org). Estando en Haití, vamos a 

estar sirviendo a muchos orfanatos haciendo proyectos para mejorar condiciones de vida, construyendo 

relaciones con los niños, y compartiendo el mensaje de Cristo de amor y esperanza. Adicionalmente, 

vamos a tener muchas oportunidades para conectar con la iglesia local y líderes de ministerio mientras 

que los acompañamos en planes enfocados en la restauración de comunidades e iglesias en Haití.  

 

El plan de Dios para un ministerio es que ninguna persona tiene la habilidad de funcionar efectivamente 

sin la iglesia entera. Por favor unete a mi por medio de tus oraciones. Sabemos que nuestro ministerio 

no tendrá impacto hasta que gente como usted está orando por nosotros. Estaremos viajando (fechas)  

 

Por favor oren en específico…  

 

● Que mientras entrenamos que Dios nos haga un equipo unido  

● Que podamos conseguir la ayuda financiera necesaria.  

● Que Dios estara preparando los corazones y mentes de las personas con las que estamos 

trabajando para que relaciones sean desarrolladas y tendrán impacto duradero.  

● Que Dios nos dara resistencia y perseverancia 

 

También por favor considere con oración si podrás apoyarme en este viaje con ayuda financiera. El 

apoyo que necesito para este viaje es (cantidad). Todos cheques son pagados a nombre “Cross of Glory” 

y son deducibles de impuestos. Por favor mandamelos a mi, para asegurar que el dinero sea acreditado 

a mi cuenta. Mi dirección es: (poner tu direccion aqui)  

 

Gracias por tus oraciones y apoyo mientras seguimos a Dios en este ministerio.  

 

En Cristo,  

 

(su nombre aquí)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Incluye un sobre de regreso con su carta. Es posible que quieras hacer una carta de respuesta, incluida 

también.)  

 

http://www.goreachglobal.org/


❏ Si, quiero brindar mi apoyo en oración y fielmente orar por  ________________________ 

(participante de viaje) por el viaje misionero a Gressier, Haití.  

 

 

❏ Si, me gustaría hacer una donación deducibles de impuestos a  __________________________ 

participante de viaje) para el viaje misionero a Gressier, Haití, en la cantidad de 

$________________________ 

 

(Favor de hacer cheques a nombre de “Cross of Glory”. Incluir cheque con esta carta y regresar a 

participante. También se puede hacer donaciones por medio del internet en el sitio: 

https://www.gloryonline.org/give/login-page. Serás guiado a hacer una cuenta, seleccionar la cuenta de 

viaje específica, y después escribir el nombre del participante en la sección de comentarios) 

 

https://www.gloryonline.og/give/login-page

