1 de enero del 2011
Apreciado amigo y hermano en la fe, en este nuevo año deseamos la mas grande de las bendiciones
para usted y su familia y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, este siempre
presente en vuestros corazones.
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Es con sumo gozo que informamos a todos los amigos y simpatizantes del Ministerio Nueva Vida,
que la fase 1 de nuestro proyecto “Construyendo La Visión” fue completada en el mes de
diciembre del 2010. Para la gloria de Dios, y a solo 6 meses del comienzo de nuestra campana,
el Señor nos concedió 4.49 Acres de terreno en una de las avenidas principales de nuestra ciudad,
así que nuestro nuevo templo será construido en el 2869 de la calle Deans Bridge. Damos gracias
al Señor por su fidelidad y a nuestros hermanos y amigos que creyeron y contribuyeron en favor de
nuestra visión. El 2 de enero del 2011 celebramos una ceremonia en la cual dedicamos nuestra
tierra prometida al Señor y declaramos que será una casa de oración, adoración, salvación,
restauración, sanidad, ayuda social y capacitación ministerial para todo aquel que lo desee.
También en enero comenzó la fase 2 de nuestro gran proyecto y considerando la forma en que Dios
ha estado obrando hemos decidido modificar el nombre de nuestra campaña de recaudación de
fondos a “Una Visión En Progreso”.
Por este medio deseamos extender, a todos nuestros amigos y simpatizantes, la cordial
invitación de ser parte activa de nuestra segunda fase, primeramente con sus oraciones y en
segundo lugar considerando enviar una ofrenda de amor en favor de la visión. Cabe decir que
nuestro ministerio esta registrado en el estado de Georgia como una institución sin fines de lucro
y por ende su generosa aportación cualifica como una deducción en su próxima planilla de
contribución sobre ingresos.
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Considerando los principios bíblicos de Romanos 13:7 y I Tesalonicenses 5:12, donde se nos insta
a dar honra y honor a quien se lo merece, nuestro plan contributivo incluye el colocar una placa de
reconocimiento en un lugar estratégico del nuevo templo donde daremos la gloria a Dios por su
fidelidad y en la cual se incluirán los nombres de los “Héroes De Fe” que creyeron en la visión y
contribuyeron con una ofrenda de amor generosa. Las categorías para identificar a los Héroes De
Fe serán las siguientes:
Héroe Platino ($10,000 o mas en un año)
Héroe Oro ($5,000 en un año)

Héroe Plata ($3,000 en un año)
Héroe Bronce ($1,000 en un año)

A los que no puedan ser parte de este destacado grupo, le invitamos a considerar cualquier
cantidad que usted considere apropiada para este gran proyecto de fe. Los Pastores, lideres y
congregación del Ministerio Nueva Vida agradecen sus oraciones y su demostración de amor.
Su donativo puede ser enviado a la siguiente dirección:
Ministerio Nueva Vida, P.O. Box 5064, Augusta, GA 30916 o puede hacerlo con su tarjeta de
crédito-débito visitando la sección de “Donativos” en nuestra pagina de internet ubicada en
www.ministerionv.com.
Eternamente agradecidos, declaramos sobre usted, su familia y sus proyectos futuros la mas
grande de las bendiciones. En su nombre y a su servicio,
Pastor Héctor Cáceres
Ministerio Nueva Vida

