
MADELINE es coordinadora de misión volun-
taria de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ella 
identifica las fortalezas de cada equipo volun-
tario con las oportunidades de servicio para 
empoderar, educar y ayudar a las personas a  
crecer en su propia fe. Gran parte del trabajo  
de Madeline se lleva a cabo en bateyes,  
comunidades severamente empobrecidas.  
Los equipos voluntarios traen suministros de 
comida y ropa; establecen clínicas médicas;  
ofrecen capacitación en higiene, control de  
la natalidad y prevención de la violencia 
doméstica. También dirigen programas de  
escuela bíblica de vacaciones. Madeline trabaja 
en Cuba con la Convención Bautista de Cuba 
Oriental, especialmente con las iglesias de 
Jiguani en Granma.

Encuentra actualizaciones en:
https://www.internationalministries.org/ 

author/m-flores-lopez/

CUMPLEAÑOS:  11 de Julio

R e p ú b l i c a  
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POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE.

NOMBRE

DERECCIÓN        APTO #

CIUDAD

ESTADO/CÓDIGO POSTAL

PAÍS

NÚMERO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE DE LA IGLESIA

CIUDAD DE LA IGLESIA

ESTADO/CÓDIGO POSTAL DE LA IGLESIA  

Oraré por este ministerio.

Me gustaría recibir los boletines informativos de  
Madeline a esta dirección de correo electrónico:

Adjunto una contribución de     $50     $100 $         

Para contribuir por tarjeta de crédito o establecer una 
contribución mensual visita  www.internationalministries.
org y haz click en GIVE  o llama a Servicios a Donantes al 
610-768-2323.

Cuéntame más acerca del trabajo de Ministerios  
Internacionales.

Por favor escribe claramente o maneja tu información de donante 
seguramente en  www.internationalministries.org.

Para ser socio en misión llena esta tarjeta  
(frente y atrás) y envíala por correo a:

International Ministries 
1003 W 9th Ave, Ste A
King of Prussia, PA 19406

Escribe los cheques a nombre de Ministerios Internacio-
nales y escribe en la línea de memo “Apoyo para Madeline 
Flores-López”. Gracias. 


