
Declaración de 
donaciones de 
noviembre de 2022 
adjunta.  El estado de 
cuenta final de fin de 
año se enviará por 
correo a fines de enero. 

Familia Fielder,
 
¡Doy gracias por ustedes!  Si tuviera mil años para decirles cada día cuán agradecido estoy, 
aún no sería suficiente.  Tu corazón de generosidad hacia Fielder y, lo que es más importante, 
corazón por el Rey de reyes, ¡me recuerda que aún quedan buenas personas en este mundo! 
¡Gracias por ser uno de ellos!
Tu donación a Fielder ha tenido un tremendo impacto en el Reino en 2022, tanto aquí en casa 
como en todo el mundo.  Tu donación regular continúa apoyando a 35 colaboradores de 
misiones y 20 iglesias en todo el mundo.  Solo en el 2022, nos ayudaste a otorgar becas para 
enviar a 375 estudiantes y adultos de Fielder en viajes misioneros para trabajar con estas 
iglesias tan cerca como Houston y tan lejos como Indonesia.  El mes pasado ustedes donaron 
$100,000 y ayudaron a empacar 15,000 cajas de alimentos para alimentar a familias de 
nuestras comunidades.
Una de las cosas que ha sido más impresionante es ver cómo Dios se movió dentro de Fielder 
este año.  Sentimos que Dios quería que nos convirtiéramos en una iglesia de oración, así que 
ajustamos nuestras actividades de los miércoles por la noche para hacer espacio para una 
reunión de oración a mitad de semana.  Estoy plenamente consciente de que Dios responde 
a la oración y, sin embargo, aun me tomó por sorpresa cuando Dios trajo un avivamiento a 
nuestra iglesia.  ¡En lo que va del año hemos visto a 258 personas profesar fe en Cristo Jesús y 
ser bautizadas; y el año ni siquiera ha terminado!
Ahora que el 2022 llega a su fin, ¿considerarías en oración dar una ofrenda especial a 
Fielder?  Le estamos pidiendo al Señor que provea, no solo para cumplir con el presupuesto 
de diciembre ($1,2 millones), sino para compensar el déficit actual de 3% ($150,000).  Si el Señor 
lo está indicando, puedes dar electrónicamente hoy mismo visitando www.fielder.org/dar.  
Las contribuciones en persona se pueden dejar en nuestro edificio administrativo en 1333 W. 
Pioneer Pkwy. , Arlington TX, 76013 (después de horas laborables hay un buzón disponible).  Si 
estás interesado en donar una herencia, donaciones de acciones o distribuciones benéficas 
de IRA, comunícate con Julie Gilliland <jgilliland@fielder.org> para hacerlo.
Muchas gracias por tu fidelidad para dar generosamente a tu iglesia incluso en tiempos 
tumultuosos.  ¡Me encanta ver a la iglesia levantarse en fe mientras Dios nos muestra que nada 
es imposible para Él!
 
Feliz Navidad

Jason Paredes
Pastor Principal, Iglesia Fielder

Fielder.org/dar


