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Adjunto se encuentra el 
Reporte de Ofrendas Recibidas 
de noviembre 2021. 
Enviaremos el reporte final de 
fin de año a finales de enero.   

 

Familia Fielder,  

¡Ustedes son muy apreciados! Su inversión en Fielder continúa inspirándome. Sí, ustedes han dado 
financieramente y sacrificadamente a la misión de nuestra iglesia, pero también han dado de su tiempo, 
su ánimo, y han dado de su amor a esta iglesia y a mi persona. Nunca quiero dar todo eso por sentado. 

Sus ofrendas a Fielder han tenido un tremendo impacto en el Reino de Dios durante el 2021.  Su 
generosidad a través de la iniciativa “Momentum Continúa” nos permitió actualizar significativamente la 
tecnología en el Metro Center del Campus de Pioneer. Esto ahora nos permite transmitir el evangelio en 
vivo alrededor del mundo tanto en inglés como en español. Para darles un ejemplo, ¡tan sólo nuestros 
videos de YouTube han tenido 143,000 visitas! Un resultado inesperado de la actualización de la 
tecnología fue la plantación de una casa-iglesia en Venezuela a través de la transmisión en vivo en 
español. Actualmente hay alrededor de 30 personas en esta casa-iglesia que adoran con nosotros cada 
domingo; 6 personas han puesto su fe en Cristo, ¡y más siguen añadiéndose cada semana a su reunión!   

Sus ofrendas también continúan apoyando a 35 misioneros y 10 plantaciones de iglesias alrededor del 
mundo. Tan sólo en el 2021, Fielder envió a 20 personas como expansores de misión, otorgó 300 becas 
para viajes misioneros de corto plazo y agregó 4 nuevos practicantes de misiones. Varias familias de 
Fielder trajeron 20 niños en total a sus hogares a través de la adopción y el cuidado temporal. 
Movilizamos 200,000 dólares para Sirviendo a la Ciudad, junto con 15,000 cajas de comida para alimentar 
a las familias de nuestras comunidades. Incluso a través de la pandemia, todavía teníamos 140 personas 
que eran mentores en las escuelas locales a través de Kids Hope. Dios se ha estado moviendo y parece 
que no se detiene. Dios le ha dado a Fielder una visión audaz, y estoy convencido que quiere cumplirla a 
través de nosotros, la iglesia.  ¡Gracias por todo lo que han dado!   

Debido a que el 2021 llega a su fin, necesitamos su ayuda.  Les pedimos que, al presupuestar sus ofrendas 
de fin de año, por favor oren acerca de dar a Fielder. Al día de hoy, la iglesia está un 5% por debajo de las 
ofrendas presupuestadas. Si sienten que el Señor les está dirigiendo a dar, pueden ofrendar en línea en 
este momento a través de www.fielder.org/dar. Las ofrendas en persona se pueden entregar en nuestra 
oficina de Fielder South Oaks en 5925 US 287, Arlington, TX 76017.   

Muchas gracias por su fidelidad en dar generosamente a su iglesia, incluso a través de tiempos 
tumultuosos. ¡Me encanta ver a la iglesia levantarse y caminar en fe mientras Dios nos muestra que nada 
es imposible para Él!   

Feliz Navidad, 

 
 

Jason Paredes 
Pastor Principal, Iglesia Fielder 
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