


A través de la historia de Light for the Lost, aquellos 
que apoyan su obra con una ofrenda mensual se les ha 
considerado Miembros del Consejo. Son las personas 
que forman nuestro equipo central de apoyo en la 
búsqueda de oportunidades de participar en misiones. 
Las constantes ofrendas de millares de varones de todo 
el país nos ayudan a proveer esenciales recursos para el 
evangelismo. Su participación con una ofrenda mensual 
es clave para que LFTL continúe su exitosa labor.   

¿Querría usted comprometerse con una ofrenda mensual 
para que más gente del mundo conozca a Cristo?

Quiero asociarme a Light for the Lost con:

 $100
 $50
 $25
 $_______

Nombre _______________________________________

Dirección ______________________________________

Ciudad ________________________________________

Estado ___________________ Código postal _________

Teléfono ( ________ ) ____________________________

Correo electrónico _______________________________

Iglesia_________________________________________

Ciudad donde está la iglesia _______________________

Estado ________________________________________

Como patrocinador mensual de LFTL, 
usted recibirá cada mes la circular 

‘Spotlight’, en que se dan testimonios de 
la manera en que se emplean los fondos de 

LFTL en el mundo entero.

Mi método de pago será:

Por la presente, autorizo a LFTL para que haga cobros 
automáticos a mi tarjeta de crédito, de acuerdo con la información 
que escribo más abajo, y entiendo que puedo suspender los cobros 
automáticos en cualquier momento, según decida hacerlo.

 VISA      MasterCard    
 Discover      American Express

Número de la tarjeta de crédito:

___________________________________

Fecha de vencimiento _______ / ________

Firma______________________________

Fecha _______________

 Prefiero pagar mis contribuciones por 
medio de una transferencia automática de 
mi cuenta corriente. (Recibirá por correo los 
formularios y la información que se necesita.) 

Devuelva a:  LFTL Event Leadership
- o -

Envíe por correo a:  Light for the Lost
1445 N Boonville Ave.
Springfield, MO 65802

teléfono: 800.988.0292    

correo electrónico: lftl@ag.org    

web: lftl.ag.org
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 Una ofrenda mensual
 Una ofrenda única

 Prefiero pagar mis contribuciones con 
cheque o giro postal. (Tenga la bondad de hacer 
sus cheques a nombre de Light for the Lost.)  

TARJETA DE CRÉDITO

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE FONDOS

CHEQUE/GIRO POSTAL


