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Durante los últimos nueve años, Sherryl y yo hemos visto 
a West Park Church reflejar a nuestro Señor Jesucristo a través de su 
cuidado, amor y generosidad hacia la comunidad. En 2022 hemos salido 
de los confinamientos de COVID a tiempos inciertos en nuestro mundo y 
sociedad. Sin embargo, la iglesia ha seguido enfrentando el desafío de esta 
temporada al tener un fundamento firme en el Evangelio. Hemos concluido 
un año ministerial único y memorable. Una vez más, estoy entusiasmado 
con nuestra ofrenda anual de fin de año llamada SEMILLAS. Esta ofrenda 
es un paso de fe que bendecirá a West Park a medida que continuamos 
navegando por tiempos sin precedentes con la visión que Dios nos ha 
dado. Esta ofrenda también bendecirá a otros, ya que regalaremos el 15 % 
de la ofrenda total de SEMILLAS al ‚Centro de la Esperanza‘, que ayuda a 
personas y familias sin hogar en Londres.

Como en años anteriores, Sherryl y yo estamos comprometidos con 
SEMILLAS y ya hemos decidido hacer un compromiso generoso más allá de 
nuestros diezmos y ofrendas regulares y alentamos a nuestra familia de la 
Iglesia West Park a hacer lo.

ESTO es lo que les estamos pidiendo que hagan:
• Primeramente, lea el panfleto de SEMILLAS.

• Segundo, ore para que Dios le muestre como usted va  a ser parte de     
este Proyecto y con cuanto piensa en contribuir más allá de los diezmos y    
ofrendas que dan regularmente.

• Tercero, prepárese para dar de forma sacrificial en respuesta a las     
promesas de Dios en los primeros 3 domingos del noviembre y diciembre.

Aunque nuestro mundo en muy incierto, hemos puesto nuestra confianza y fe en 
Jesucristo quien es nuestro fundamento firme. El nos exhorta a sembrar de forma 
continua en el reino de los cielos para poder recoger una gran cosecha espiritual a la 
medida que invertimos en nuestra Iglesia, comunidad y el mundo. Confiemos en Dios 
que él nos dará más allá de lo que nosotros imaginamos.  (Efesios 3:20)

Esperando grandes cosas del Señor, Charles Stone

Querida
Familia de 
WestPark



GENTE NORMAL VIAJANDO JUNTOS EN LA BÚSQUEDA DE CRISTO

La nueva declaración de 
nuestra misión en WestPark 
describe quienes somos…Gente normal viajando juntos en 
la búsqueda de Cristo. Por los últimos 61 años hemos hecho 
exacto eso y hemos crecido en una congregación, multi-
cultural y multi – generacional. Continuamos creyendo en el 
favor de Dios en la temporada que esta delante de nosotros. 
Dios continuara haciendo cosas grandes en el futuro próximo  
a la medida que impactamos a  la ciudad de London y mas 
allá. Cuando nosotros, su gente, damos de forma generosa 
nuestro tiempo, talentos y recursos, Dios muestra su 
fidelidad para con nosotros.

Acerca de WestPark Acerca de WestPark 



GENTE NORMAL VIAJANDO JUNTOS EN LA BÚSQUEDA DE CRISTO

PORQUE tenemos el ministerio SEMILLAS?
El ministerio semilla, sembrara en nuestros ministerios a la medida 
que nos embarcamos como Iglesia en nuestra misión de Gente común 
viajando juntos en la búsqueda de Cristo.

• SEMILLAS extenderá nuestra fe  creerle a Dios por medio de nuestras 
finanzas.

• SEMILLAS nos ayudara a navegar en estos tiempos tan impredecibles de  
  pandemia, con la visión que Dios nos ha dado.

• SEMILLAS también bendecirá a otros donando el 15% de las ofrendas. 
Estas donaciones se harán a un ministerio local y otro global.

COMO funciona el proyecto SEMILLAS?
• Comienza con oración para que Dios le muestre como debe 

  de ofrendar de forma sacrificial.

• Estamos orando para que 200 familias y gente solter        
  puedan participar.

QUE PASA con mis DIEZMOS REGULARES?
Tus diezmos son un acto fiel de adoración, cubre todos los gastos que 
genera los ministerios activos de la Iglesia West Park, pero no nos permite 
hacer nada nuevo. Le estamos pidiendo que le ore a Dios para que 
confirme su corazón con cuanto usted va ha aportar a este proyecto más 
allá  de sus ofrendas y diezmos.

SEMANA DE ORACION: Noviembre 21 – Diciembre 11
Baje la guía de oración en www.westparkchurch.ca/seeds y unase a 
nuestros 21 días de oración. Le estaremos mandando recordatorios de los 
temas por el cual vamos a estar orando.

QUE es el ministerio SEMILLAS?
SEMILLAS es una oportunidad de dar de forma generosa 

al final de año, cada miembro de WestPark tiene la gran 
oportunidad de dar más allá de sus ofrendas y diezmos.



GENTE NORMAL VIAJANDO JUNTOS EN LA BÚSQUEDA DE CRISTO

Numero de Regalos: 200

Numero de Regalos           Nivel de Ayuda

Aquí le mostramos como usted nos puede ayudar a cumplir 

nuestra meta de $125.000
Estamos pidiéndole a todos sus oraciones para que Dios les confirme 
como deben de aportar al Proyecto SEMILLAS en este año. Lo que 
usted da es entre usted y Dios, pero si 200 familias se unen para 
dar de forma sacrificial, con seguridad vamos a ver la mano de Dios 
haciendo maravillas.

Si usted está fuera de la ciudad o mira los mensajes en línea, 
le hemos puesto un sobre especial. Solamente mándelo por 
correo a la oficina de la Iglesia o vaya a www.westparkchurch.
ca/ofrendando y encontrara varias formas de donar. Cuando 
done en línea, mándelo a giving@westparkchurch.ca y por favor 
indicar que es para el proyecto de SEMILLAS. Los domingos, 
usted puede dar su ofrenda de SEMILLAS en las entradas de los 
templos o lo puede hacer por medio de las diferentes formas de 
dar que tenemos en nuestras Iglesias.
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West Park estará donando el 15% de la ofrenda 
SEMILLA a un Ministerio local y otro global.

POR QUÉ? 
Porque SEMILLAS no se trata acerca de nosotros  

solamente. Se trata de fortalecer la base de WestPark y al 
mismo tiempo bendecir a otros.

GENTE NORMAL VIAJANDO JUNTOS EN LA BÚSQUEDA DE CRISTO

Domingos que puedes dar tú ofrenda SEMILLAS:
Noviembre 27, 4 y 11 de Diciembre

La situación económica actual en el área de London ha llevado a un 
aumento de personas sin hogar, especialmente para mujeres y personas 
mayores. Sin embargo, hay ESPERANZA. El “Centro de Esperanza” del 
Ejército de Salvación brinda refugio de emergencia a muchas mujeres 
y personas mayores todas las noches del año. Son constantes en su 
capacidad y más del 50 % de sus residentes son personas mayores. 
Estas personas requieren ayuda y orientación debido a traumas, abuso 
físico, enfermedades de salud mental, problemas de salud física, abuso 
de sustancias y muchos otros problemas que afectan sus vidas físicas, 
mentales y espirituales. Existe una gran necesidad de proporcionar más 
programas y ministerios a mujeres y personas mayores a medida que 
regresan a la comunidad a través de la educación en salud mental, trauma 
y capacitación. El Center of Hope está comprometido a romper el ciclo de 
pobreza, falta de vivienda y adicción a medida que brinda estos programas 
tan necesarios. Su deseo es ayudar a reconstruir a las personas y darles la 

oportunidad de vivir una vida plena en nuestra comunidad.

Centro de Esperanza


