13 de noviembre de 2018
Élder Esteban David Rodríguez Cárdenas
Calle 1 Sur N° 6-44, Conjunto Residencial Florida Parque, Torre 4 Apartamento 503
Tunja Boyacá 150001
Colombia
Estimado élder Rodríguez:
Por medio de la presente, se le llama a prestar servicio como misionero de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días. Se le ha asignado a trabajar en la Misión Chile Concepción Sur. Se
anticipa que prestará servicio por un período de 24 meses.
Deberá presentarse en el Centro de Capacitación Misional de Argentina, el jueves 7 de marzo de
2019. Se preparará para predicar el Evangelio en español. Su asignación podrá ser modificada en
base a las necesidades del presidente de misión.
Se le ha recomendado como una persona digna de representar al Señor en la predicación del
Evangelio restaurado. Será un representante oficial de la Iglesia. Como tal, se espera que mantenga
las más altas normas de conducta y apariencia al guardar los mandamientos, obedecer las reglas de la
misión y seguir los consejos de su presidente de misión. Al dedicar su tiempo y su atención a servir
al Señor, dejando a un lado todos los demás asuntos personales, el Señor le bendecirá con abundante
conocimiento y testimonio de la Restauración, así como de las verdades del evangelio de Jesucristo.
Su objetivo será invitar a otras personas a venir a Cristo al ayudarlos a recibir el Evangelio restaurado
por medio de la fe en Jesucristo y en Su expiación, del arrepentimiento y del bautismo, al recibir el
don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Al prestar servicio con todo corazón, mente y fuerza,
el Señor le guiará a aquellos que estén preparados para bautizarse.
El Señor le recompensará por su bondad. Si sirve al Señor con humildad y con un espíritu de oración
en esta obra de amor entre Sus hijos, recibirá mayores bendiciones y más felicidad de las que haya
recibido. Ponemos nuestra confianza en usted y rogamos que el Señor le ayude a convertirse en un
misionero eficiente.
Su presidente de estaca le apartará como misionero.
Atentamente,

Presidente

