9 de marzo de 2015

COMUNICADO DE PRENSA
104.1FM Redentor y la Fundación Mies unen esfuerzos para edificar a Cuba con
la Palabra de Dios
Puerto Rico continúa respondiendo al llamado de 104.1FM Redentor para llevar a Cuba 10,000
Biblias que se entregarán a miles de personas.
El miércoles, 4 de marzo de 2015 104.1FM Redentor y la Fundación Mies se unieron en
una exhortación a todo Puerto Rico a formar parte del proyecto "Edifiquemos a Cuba con la
Palabra de Dios" que busca llevar a Cuba 10,000 biblias a finales de este mes. Estas biblias se
entregarán a pastores y congregaciones que aspiran a tener por lo menos una Biblia por familia.
Estos libros están siendo admitidos al país por las autoridades cubanas debido al efecto
positivo que ha tenido el uso de la Biblia en el comportamiento de los ciudadanos en Cuba. La
donación de $7.00 logrará la producción de 1 Biblia con las especificaciones requeridas por
Cuba, y a finales de marzo se planifica enviar un contenedor lleno con miles de biblias impresas
y material evangelístico.
"Hay mucha gente que observa a Cuba para hacer negocio, pero nosotros lo estamos
mirando como pueblo de Dios y viendo de cerca lo que el Señor quiere hacer con este país",
comentó Alfredo Vallellanes, presidente de la Fundación Mies. Durante el segmento de la
mañana en 104.1 Redentor, el locutor y Pastor Jesús Manuel Torres recibió a diversos líderes
cristianos de Cuba como el Obispo Samuel Ramos Sanfier, de la Iglesia de Dios de Cuba, quien
compartió hermosos testimonios de la misión evangelística en su país.
-SIGUE-

La Fundación Mies junto a la Liga Bíblica de PR ha enviado más de 30 mil biblias a Cuba
en los últimos años, pero aún hay una gran necesidad de tener las Sagradas Escrituras presente
en las iglesias para su trabajo evangelístico y el fortalecimiento de los hogares cubanos.
Durante todo el mes de marzo Radio Redentor estará aceptando donativos para este
proyecto. Puedes hacer tu donación a través de PayPal accediendo a www.redentor104fm.com.
También, puedes enviar cheque o giro a nombre de Radio Redentor-Edifiquemos a Cuba al PO
BOX 29404 San Juan PR 00929. Para más información sobre puedes llamar al 787-751-1310 o
búscanos en Facebook.com/104.1Redentor.
###
Sobre 104.1 Redentor:
La emisora 104.1 FM Redentor es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia
una programación variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de
locutores dinámicos y transmisiones de servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor
fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace 40 años en el 1974 y se encuentra
entre las primeras 10 estaciones de radio en el área metro.
Sobre la Fundación Mies:
En 1990, mientras estaban sirviendo en el campo misionero en Paraguay, los precursores de
Fundación Mies comenzaron a soñar con una organización interdenominacional e internacional
que velara por la necesidad personal de los obreros que Dios ha llamado a su servicio. Fueron
motivados por un empresario puertorriqueno que desde su empresa les ayudaba
mensualmente con una ofrenda.
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