
 

Septiembre 25, 2019 

 

A toda la iglesia, 

Estimados hermanos: 

 

Reciban un afectuoso saludo en el nombre de Jesús. 

 

En el año 1998 dio inicio una historia de abnegación y sacrificio, cuando el matrimonio de Luis 

Pinto y Zoraida Riera decidieron  ir como embajadores de Jesucristo y representantes de nuestra 

Institución a Mozambique, en el África, para establecer la obra en aquél país. Mientras se 

encontraba en esa labor, la hermana Zoraida fue infectada con la malaria; enfermedad esta que la 

llevó a fallecer en el año 1999.  La obra de Mozambique quedó en suspenso desde el año 2001, y 

no fue sino hasta el año 2010 en que una vez más el hermano Luis Pinto, ahora junto a su nueva 

esposa Doria E. Valencia e hijos,  reanudaron el trabajo como embajadores en ese país. Estos 

siervos de Dios regaron la semilla de salvación en muchos lugares de Mozambique e hicieron un 

trabajo digno de admirar; alejados de sus familiares más cercanos, del calor de la hermandad, con 

algunas escases en ciertos momentos, pero aún así hicieron la obra del Señor, dejando un legado 

de amor y entrega por la obra del Señor. 

 

Para el año 2015 les es entregada la responsabilidad de continuar esta obra a los valerosos siervos 

de Dios, Supervisor Joel Rodríguez y Evangelista Diaconisa Sarah I. Pérez, hermanos mayores 

valientes, que sin poner obstáculos, aceptaron el llamado y emprendieron una obra extraordinaria, 

segando los frutos de la semilla sembrada por los antiguos embajadores, y esparciendo más de la 

misma semilla en otros lugares. 

 

Estos ancianos siguen en pie de lucha, haciendo un lindo trabajo con las personas de ese país, no 

solo en el orden espiritual, sino en el orden material. Hoy cuentan con una congregación sólida de 

24 miembros, varios candidatos al bautismo y muchas visitas.  Por lo tanto, esta obra está 

necesitando de un lugar propio, cómodo y suficientemente amplio donde puedan congregarse. 

 

En la pasada XXIX Conferencia Internacional se lanzó una campaña en pro de esta necesidad 

urgente y nos dimos cuenta de cómo el pueblo respondió a este llamado de amor, con prontitud y 

desprendimiento.  Por motivo de tiempo nos vimos en la necesidad de suspender este llamado, 

aunque sabíamos que muchos hermanos más hubiesen podido dar un paso de fe y amor pasando al 

frente con sus promesas de donaciones.  De todas formas recibimos de los presentes que tuvieron 

el tiempo para pasar, la promesa de donación de $57,620.00; lo cual agradecemos de todo corazón  

y esperamos que todas sean cumplidas y el Señor bendiga y recompense a cada uno conforme a su 

corazón. 

 

Pero esto no ha quedado así nada más, sino que para concluir este proyecto necesitamos completar 

la suma de cien mil dólares ($100,000.00), de los que ochenta mil aproximadamente serán para la 

adquisición de la propiedad, y otros veinte mil, para gastos de movimientos y documentos.  



 

Por lo tanto, apelamos a la conocida buena disposición de toda la iglesia y de cada corazón 

agradecido para concluir este proyecto, con la ayuda de Dios. Enviamos el link donde usted podrá 

realizar su donación de amor o enviarla por los siguientes medios: 

 

Link: https://www.soldadosdelacruz.org/mozambiqueparacristo 

 

 

Para hacer un depósito en la sucursal del Banco: 

Banco Chase 

Nombre de la cuenta: Soldiers of the Cross of Christ Church 

Número de cuenta: 360150863 

Para hacer envíos por Zelle: 

Soldiers of the Cross of Christ Church 

usar el siguiente correo:  tesorera@soldadosdelacruz.org  

 

Se puede enviar cheque o Money Order a: 

Soldiers of the Cross of Christ Church 

641 W. Flagler St. 

Miami, FL 33130 

 

Es importante que en el Memo pongan la razón del pago: Fondo Mozambique, y su localidad si se 

trata de una iglesia o misión que envía. 

 

Agradecemos, de antemano, lo que usted pueda hacer por esta obra especial. 

 

Orando por una Iglesia llena de Espíritu Santo y poder, 

 

 

 

 

Apóstol Santiago Mata S. 

Presidente de la Iglesia 
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