
MINISTERIO “JOVENES DE GRACIA DE AMERICA” 
“Jehová te premie por todo lo que haces” 

Rut 2:12b 

 
 

¡FELICITACIONES! 
“Porque por tus frutos estás siendo conocida en este ministerio y en el Reino de Dios” 

Mateo 7:16 

 
El Dr. José De La Rosa y el equipo directivo de este Ministerio “jóvenes de Gracia de 

América”, el cual nació en el corazón de Dios para darlo a ellos como pareja ministerial; 

doctores y apóstoles José y Keila De La Rosa, y a cada una de nosotros, les expresa sus más 

sinceras y efusivas felicitaciones por haber llegado al nivel que de la mano de Dios y de 

cada uno de los hombres que han traído hasta acá, han alcanzado. 

 
Usted amado Director ha asimilado, aplicado, comprendido y multiplicado el sistema o 

ADN del Ministerio que se le ha entregado, demostrando con sus frutos que aprender, 

desaprender y caminar sobre las instrucciones dadas por quienes se nos han 

Puesto por autoridades trae bendiciones y sobre abundancia. 

 
Es por este motivo que a partir de este momento usted recibe su ascenso y 

nombramiento queda como el responsable único desde su país, departamento o ciudad 

del equipo que hasta ahora ha consolidado y seguirá multiplicando, siguiendo cada una de 

las instrucciones dadas en el sistema operativo y logístico del Ministerio JDGA. 

 
Desde este momento usted queda conectado directamente a las oficinas de los Estados 

Unidos de América y tiene acceso al cuerpo ejecutivo por lo cual presentará sus informes 

al correo de la oficina central en fedglomi@gamil.com 

www.fedglomiuniversity@gmail.com 
 

“Jóvenes De Gracia De América” a nivel mundial. 

 
La felicitamos por llevar tan en alto el Nombre de nuestro Señor Jesucristo en su trabajo 

como Embajador y Director en su país de “Jovenes de Gracia de América”. 

 

 
Dr. José De La Rosa 

Presidente Global Ministerio De Gracia de América 
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