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Lima, 12 de Setiembre del 2007 

 
Hermano 
Carlos Bollatti 
Presidente 
Asociación Bautista Argentina 
PRESENTE 
 
Apreciado Hermano: 
Un saludo desde el Perú y nuestro deseo que nuestro amado Señor y Salvador este bendiciendo 
su vida, la de los suyos y todo lo que realiza. 
 
El motivo de la presente es para agradecerles a nombre de las personas afectadas por el 
terremoto, a nombre de la Convención Evangélica Bautista del Perú y a nombre del Perú, 
vuestra preocupación, oración y contribución con la cantidad de $282.00 (Doscientos ochenta y 
dos y 00/100 dólares que recibimos el día 5/09/07) la misma que será utilizada en la compra de
víveres, agua. 
Damos gracias a Dios por contar con personas como ustedes que han sentido el dolor de mis 
compatriotas.  La necesidad es grande y el dolor no es solamente físico sino psicológico y es
muy fuerte, tenemos mucho que hacer todavía, pero con amor y paciencia y ayudándoles en
sus necesidades lograremos verles volver a sonreír de nuevo. 
 
Nuestro saludo y deseos de prosperidad. 
Le amamos en Cristo. 
 
 

        
Pr. Pepe Flores      Mis. Margaret Swires 
PRESIDENTE                          Directora del Dpto. De Acción Social y Familia 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                   Av. Inca Gracilazo de la Vega Nº 1734 (antes Wilson) Lima 1 

 
 
 

CAMPAÑA DE AYUDA A
NUESTROS HERMANOS

PERUANOS AFECTADOS POR EL
SISMO.

Continuamos con nuestro plan de
ayuda a nuestros hermanos peruanos.
Ud. O su iglesia pueden colaborar a través de la
ABA con nuestros hermanos peruanos de la
siguiente manera:

DONACIONES DE DINERO:
Mediante una transferencia bancaria al Perú, a la
siguiente cuenta:
A nombre de:
Convención Evangélica Bautista del Perú
Banco de Crédito de Perú
Jr. Gamarra 562, Trujillo, Perú
Código Swift: BCPLPEPL
Nº de Cta. De Ahorro en dólares: 570-09072008-1-99

Por favor después de hacer su depósito háganos conocer
la fecha, cantidad del mismo y nombre de la institución o
persona que lo realizó.

DONACION DE ROPA:
SI lo envía Ud. directamente
Si es ropa pueden enviarla a:
Gracilazo de la Vega 1734 (antes Wilson), Lima 1

DONACION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS:
Los siguientes productos son los que nuestros hermanos
peruanos solicitan:

Canasta básica:
Arroz, azúcar, porotos, fideos, leche en polvo, aceite,
latas de pescado y sal .

Medicamentos:
-Antibióticos
-Anti inflamatorios
-Calmantes
-Analgésicos
-Antigripales

Si Ud. tiene materiales como los indicados para
enviar, haga su consulta para ver la mejor manera de
despacharlo desde la Argentina al Perú.
 

SEAMOS SOLIDARIOS Y A
NUESTRASORACIONES

 AGREGUEMOS LA AYUDA CONCRETA.

Ante cualquier duda o inquietud no dude en efectuarnos
su consulta por esta vía a aba@bautistas.org.ar


