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CONSIDERANDO, que la gratitud

es uno de los valores que muestran

adoración hacia el Creador de la vida,

y siendo que ésta es una linda virtud

que debemos cultivar.

¡Hoy le damos toda nuestra 

gratitud a Dios por sus ricas 

bendiciones!



Los Delegados de la Sesión Anual

de la Asociación Venezolana de los

Llanos Occidentales, elevamos

nuestro Voto de Gratitud a Dios,

en primer lugar, por sus múltiples

bendiciones, cuidados y crecimiento

en todas sus formas durante los años

2015, 2016 y lo que va del 2017



CONSIDERANDO, que nuestro Dios, en

medio de una fuerte crisis económica y social

que enfrenta nuestro país, ha sustentado

maravillosamente a la feligresía de nuestra

Asociación y, considerando además, que nuestra

hermandad se ha mantenido fiel y firme en

devolverle a Dios sus diezmos y ofrendas,

permitiendo a su vez por medio de estos

recursos avanzar en el evangelismo y sostener

un ministerio pastoral comprometido con el

desarrollo integral de la Iglesia Adventista en

todas sus facetas, y



CONSIDERANDO, que el Departamento de

Ministerios Juveniles cumplió este año con

sus actividades al celebrar el Camporee de

Conqui-Guías “Joven, One Way” con una

participación de 1.264 acampantes de los

cuales 48 entregaron su vida a Cristo por

medio del bautismo. Además, se realizó el

gran programa de impacto social “Cerca de Ti

Venezuela” que dejó un gran número de

personas atendidas y muchas más interesadas

en estudiar la Biblia, y



CONSIDERANDO, que el Departamento de

Educación es una de las manos derechas del

crecimiento de la iglesia, ya que educar es redimir,

damos gloria a Dios porque las cinco instituciones

educativas de la AVLLOC continúan realizando

su trabajo, a pesar de la crisis, de educar la Mano,

la Mente y el Corazón; podemos a la fecha contar

con 1.214 estudiantes en la sección de primaria,

1.105 en la sección Media General, para un total

de 2.319 alumnos. Además 60 personas que

hacen vida en nuestros colegios entregaron su vida

a Dios por medio del bautismo, y



CONSIDERANDO, que el Departamento de

Ministerios Personales es el dinamo para

cumplir la Misión de la Iglesia, nos complace

en alabar al creador porque la Iglesia se ha

organizado para trabajar en 311 Grupos

Pequeños, además nueve distritos pastorales

alcanzaron su blanco bautismal, llegando al

gran total de 1.116 bautismos alcanzado en

nuestro Campo, representando un 86% del

desafío para la gloria y honra de Dios, con un

Grupo y una Iglesia Organizados, y



CONSIDERANDO, que Dios ha permito

capacitar y certificar a nuestra feligresía

en los diferentes Departamentos y

Ministerios de la Iglesia, como Secretaría,

Tesorería, Mayordomía, así como también

el Ministerio de la Mujer, Ministerios

Infantiles y de los Adolescentes,

Ministerios Personales, SEDA, Ancianos,

Diáconos, Diaconisas, ADRA, entre otros,

logrando así un pueblo más capacitado y

equipado para cumplimiento de la misión, y



CONSIDERANDO, que Dios ha

sido fiel a sus promesas y ha dado

bendición en abundancia a nuestro

Campo, hoy podemos ver un

crecimiento maravilloso en el aérea

de los diezmos de un 192% y en las

ofrendas de 125%, y



CONSIDERANDO, que en el

apartado de Ofrenda de Gratitud

aceptamos el desafío de Dios de hacer

grandes cosas para Él, hoy podemos

dar gloria a Dios e informar que la

ofrenda de gratitud fue duplicada

alcanzando la suma de 8.163.985,82

Bs., en la Ofrenda de Gratitud, por

esto y mucho más, fue



VOTADO, elevar al Creador y Sustentador de

todas estas bendiciones, un humilde pero

profundo agradecimiento por su manifestación

en nuestro territorio, reconfirmando nuestro

voto de compromiso con el Todopoderoso en

esforzarnos cada día más en todas las áreas de

desarrollo de la amada Iglesia Adventista, para

cumplir la gran comisión de predicar el

evangelio eterno en todo nuestra Asociación

Venezolana de Los Llanos Occidentales y

todos juntos pedirle a Dios: ¡Señor

Transfórmame!


