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QUERIDO
dador
Nos sentimos honrados por sus contribuciones financieras e
intangibles a nuestra iglesia este año. Nuestra misión continúa
impactando a nuestra iglesia y comunidad a través de nuestras
prácticas y voluntad de unir nuestras manos para servir. Este
trabajo no sería posible sin cada miembro de nuestra congregación.
Gracias a su compasión y comprensión, hemos podido realizar un
trabajo vital en 2022:
 
• Abrir una Guardería para todas nuestras Madres
• Terminar nuestro proyecto de Cemento alrededor del Centro
Galaviz
• Terminamos nuestro proyecto de pavimento volviendo a pintar el
pavimento
• Se creó un nuevo cuarto para nuestros Voluntarios en Domingos
• Se creó una nueva oficina comunitaria
• Colocamos dos cercas de madera nuevas alrededor de nuestras
unidades principales de aire acondicionado y contenedores de
basura
• Reemplazo de las puertas de entrada para el ministerio de niños



QUERIDO DADOR
También presentamos nuestra nueva plataforma de donaciones
Tithe.ly este año, que nos ahorró costos significativos y pudimos
enviar $6,000 para Misiones. También vimos la mano de Dios en
nuestro crecimiento como iglesia y mantuvimos una asistencia
semanal promedio de 400, y celebramos 32 bautismos en 2022.

En este nuevo año nuestro tema es “Adelante”, esto significa que
planeamos no solo crecer como iglesia sino también en nuestras
finanzas. Todavía hay mucho por hacer y lo alentamos a que se
conecte. Como cuerpo de Cristo es nuestra gran oportunidad de
trabajar juntos para dar y apoyar la visión de la iglesia.

Somos muy afortunados de contar con
su apoyo este año y esperamos ver lo
que Dios tiene para nosotros en 2023. 

Con gratitud,
Keziah Jimenez
Administradora financiera



Pavimento
En el año 2021 iniciamos nuestro proyecto de

restauración de pavimentos. Después de años de
grietas y cimientos irregulares, completamos nuestro
proyecto en 2022 al realizar el proceso de repintado
final. Ahora tenemos líneas suaves y claras a lo largo

de una superficie segura para conducir.



Concreto
En 2021 comenzamos un proyecto de dos años

para rodear completamente de hormigón el Centro
Galaviz. En 2022 pudimos terminar el proyecto y
ahora podemos disfrutar de una superficie lisa y

segura.



Nueva Oficina
En el año 2022 convertimos la sala de

fotocopias/almacén en una oficina comunitaria
de usos múltiples para nuestros voluntarios.



Guardería
En el año 2022 vimos una gran necesidad de

crear un espacio para nuestras nuevas mamás.
Aquí esta el resultado de nuestra nueva Sala

Infantil ya abierta a todas las madres con recién
nacidos y niños menores de 2 años.



Nuevas Puertas
El año pasado también pudimos actualizar

nuestras puertas de entrada en el
Ministerio de Niños a estas hermosas

nuevas puertas.



Nuevo Cercado
También en este nuevo año pudimos crear una

cerca para nuestras unidades de aire
acondicionado que nos permitió mantener a

nuestros niños seguros y protegidos.
 



Sala de Estancia
En 2022 también vimos una gran necesidad de una
Sala de Estancia. Creamos un espacio para recibir

oradores invitados y pastores, así como un lugar para
que los voluntarios que sirven todos los domingos
tengan un lugar para prepararse y orar antes del

servicio, así como para refrescarse después.



Comunidad
En 2022 también pudimos brindar recursos a la

comunidad. Primero con nuestra Feria de Recursos
Comunitarios Con más de 45 proveedores y
participantes confirmados, pudimos brindar
servicios y recursos que van desde nutrición,

educación, finanzas, salud mental, oportunidades
de empleo, asistencia social, atención médica,

entre muchos otros.
 

Servir a esta comunidad desfavorecida y
desatendida siempre ha estado a la vanguardia de

Revive Community Church. Con cerca de 154
familias asistiendo al evento, y un promedio de 4
por familia, vimos cerca de 620 personas, tanto
adultos como niños, que asistieron a la feria de

este año.
 

Registramos a 127 familias, entregamos 350 bolsas
de víveres, 435 mochilas, 340 bolsas de ropa y

brindamos innumerables información y materiales
valiosos a todos los asistentes. Los proveedores
tuvieron la oportunidad de conectarse con las

familias, aprender sobre las desventajas y
necesidades, así como comprender los diferentes
desafíos y problemas dentro de esta comunidad. 

 
En segundo lugar, con nuestra Tienda de Navidad,
pudimos servir a más de 300 familias con juguetes
para esta Navidad pasada. Con un promedio de 3.5
niños por familia y 3 juguetes por niño, entregamos

aproximadamente 3200 juguetes a hogares
desatendidos y desfavorecidos.

 
Además, también pudimos bendecir a estas

familias con ropa, mochilas, frazadas, zapatos y
otros accesorios. Todos los asistentes también

disfrutaron de una repostería, bebidas y tuvieron la
oportunidad de envolver algunos regalos para sus

hijos. 



Antes Y Después
Esta foto aérea muestra las actualizaciones y
cambios realizados desde 2021 hasta 2022.

Como puede ver, se completó el pavimento y se
completó el concreto.

2021

2022
 



Maneras de DAR
 EN LÍNEA: GO2REVIVE.COM/GIVING
MÓVIL: DESCARGA LA APLICACIÓN EN TU APPSTORE
"REVIVE COMMUNITY CHURCH"
ENVÍE LA PALABRA "GIVE" AL 833-919-2542
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¡Gracias!
Queremos tomarnos el tiempo para agradecerles por su fidelidad y
consistencia este año pasado. Sabemos que el Señor está obrando
en medio de nuestra iglesia y todavía hay mucho que podemos
hacer para expandir el reino de Dios. Si no fuera por su dedicación y
compromiso con Revive Community Church, no habríamos podido
lograr lo que hemos hecho hasta ahora.

Tenemos grandes proyectos para este nuevo año 2023. Primero y
principalmente con el Baño de Hombres. Seguimos animando a
permanecer fieles y estar conectados. Dios tiene grandes cosas
guardadas para nosotros en el 2023.

¡Sigamos avanzando en todos los ámbitos!



Contactos

. 805-485-4787

info@go2revive.com

go2revive.com

2640 Alvarado St. 

gracias


