ESTAMOS

JUNTOS EN LA
EXPANSIÓN
DEL REINO DE DIOS
A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE LOS

EXPLORADORES
DEL REY

1644 West Lloyd Street
Ozark, MO 65721-6667
TEL: 417.595.0603
FAX: 417.485.0655
E-MAIL:
RRI@RRIntl.org
WEBSITE:
RRIntl.org
REDES SOCIALES:
Facebook.com/RoyalRangersInternational
Twitter.com/RRIntl
Linkedin.com/company/Royal-Rangers-International

Para donar y unirse a la visión en línea,
visite RRIntl.org/donate
Acct. # 6054936 (40)

CADA NIÑo yjoven
CADA IGLESIA
CADA NACIón
Únete a

(Círculo Íntimo)

$us

15
✓ Un nuevo regalo de socio (por una sola vez después de 6 meses de contribuciones)
✓ Regalo anual conmemorativo (exclusivamente de aniversario y por una sola vez

O MAS
por mes
para los socios de Inner Circle después de 12 meses de contribuciones)

✓ Boletines electrónicos regulares con noticias, historias, reportes, fotos, etc.
✓ Invitación para asistir a eventos exclusivos de Inner Circle
(ya sea en persona o en línea, según su opción)

✓ Boletines trimestrales de los misioneros de RRI

(de nuestro Director y otros miembros del equipo)

$us15 por mes

ROYAL RANGERS INTERNATIONAL c/o AGWM
1445 N. Boonville Ave., Springfield, MO 65802-1894 Acct # 6054936(40)

Su compromiso es un pacto entre usted y Dios, y se
entiende que puede revisarlo en cualquier momento.
Envíe este formulario a:

Iglesia a recibir crédito

Ciudad/País/Código postal

Dirección

Para donar en línea, visite RRIntl.org/donate

Otro monto $us

Email ____________________________________ Cel

Nombre (por favor, letra imprenta)

Por favor chequee una:

FECHA EXPIRACIÓN

País/Código postal ____________________________

Ciudad _____________________________________

___________________________________________

Dirección de facturación (solo si es diferente a la de la izquierda)

Firma ______________________________________

NOMBRE COMO APARECE EN LA TARJETA

___________________________________________

Tarjeta # ____________________________________

MÉTODO DE PAGO
Cheque o Giro de dinero a nombre de Royal Rangers International
Cargar en mi tarjeta:
MENSUAL
UNA VEZ

nner Circle (círculo íntimo) es una iniciativa de Royal Rangers
International (RRI). Su único propósito es hacer avanzar
al ministerio de los Exploradores del Rey en cada nación del
mundo. Los miembros de Inner Circle recibirán información
tales como reportes sobre el progreso y desarrollo del ministerio,
invitaciones a la oración, y mucho más. Las contribuciones
mensuales se aplicarán a los trabajos y proyectos de RRI con el
fin de crecer y fortalecer el ministerio en todo el mundo.

¡Si!

I

!

Quiero hacerme un miembro de Inner Circle y apoyar financieramente a RRI,
sobre una base mensual a medida que el Señor me provee los medios. Estoy de
acuerdo con apoyar a RRI contribuyendo con $us15 o más por mes.

¡ÚNETE A

