ESTIMADOS
COMPAÑEROS DE
MILICIA:
Por éste conducto quisiéramos hacerles participes del proyecto juvenil que hemos abrazado a nivel de
nuestro Instituto Bíblico virtual Descubre la Biblia, y comunidad Sukat David.
Nuestro proyecto de discipulado juvenil UNIMEIR esta enfocado a jóvenes verdaderamente
comprometidos con el ministerio y que tienen como propósito servir en el futuro con sus dones para el
llamado de predicar el evangelio, algunos de los jóvenes prospectos, aunque tienen todo el deseo, no
cuentan con los recursos necesarios para pagar sus estudios en UNIMEIR, los cuales únicamente son
para que el proyecto sea sustentable y autosuficiente.
Es por ello que buscamos el apoyo de nuestros compañeros de milicia de nuestra red internacional que
se ha beneficiado de éste ministerio y consideran que seria una bendición sembrar en éstos jóvenes y lo
hacen con corazón alegre como está escrito.
Por años hemos mantenido el distintivo de ministerio de confiar plenamente en Dios para nuestra
provisión y jamás pedir dinero para nada relacionado con el ministerio, sin embargo, cuando se trata de
ayudar a alguien más y en especial a nuestros jóvenes queremos, simplemente aplicar el principio
bíblico de Romanos 10
Romanos 10:15 (RV1960) 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
Nosotros como adultos tenemos la oportunidad de sembrar en un remanente de jóvenes de una
generación cada vez más indiferente a las cosas de Dios, si tu quisieras ser parte de la solución
sembrando en éstos jóvenes, a través de un programa de becas de estudio, con un costo por
cuatrimestre de $1550 dólares, que incluyen todos sus gastos de hospedaje, alimentación y colegiatura
con lo que podrías hacer viable sus sueños y ademas contribuirías de una manera muy fructífera a
nuestra comunidad mundial, sabiendo que Dios lo puede hacer sin nuestra ayuda, pero nos da el
privilegio de participar.
Nota: Los ingresos de Unimeir también sirven para el mantenimiento y operación de las instalaciones de
UNIMEIR y SukatDavid, desde donde grabamos nuestros videos y audios de estudios bíblicos.
Como está escrito:
No que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta… Fil 4:17
PD. Formas de apoyar, aportación mensual o aportación única por periodo, favor de contactar a Abril
Morado, administradora de éste proyecto al correo red.descubrelabiblia@icloud.com para manifestar
tu deseo de apoyar ésta obra.
Que ABBA te lo super multiplique…
José Antonio y Abril Sánchez
Fundadores UNIMEIR

