SEXTO SEMINARIO ZONA CENTRAL
IGLESIA DE CRISTO EN COJUTEPEQUE
EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA
Sábado, 08 de diciembre de 2012

El Sábado, 08 de diciembre de 2012, se desarrolló el Sexto
Seminario de Zona Central de las Iglesias de Cristo en El Salvador.

y último

Dichos Seminarios, tienen el fuerte propósito de fortalecer a las Iglesias, a
través de la instrucción brindada a cada uno de sus líderes.

Nos complace informarles que dicho Seminario fue todo un éxito, se contó
con la participación de 20 Iglesias, y un total de 136 asistentes.
Congregaciones que estuvieron presentes:
*Cojutepeque
*Agua Escondida
*Santa Cruz Mi chapa
*Quezaltepeque
*Santa Eduviges
*Ciudad Arce
*San Juan Opico
*Apastepeque
*Rosario de la Paz
*San Martín
*Santa Cruz Analquito
*El Tule
*San Salvador
*San Vicente
*San Cayetano Istepeque

*Santa Elena Perulapía
*San Marcos
*Miramonte
*Santa Rita
Se desarrollaron tres conferencias, impartidas por nuestro hermano
Alexander Castellanos, quien diestramente, con la madurez y experiencia
que le caracteriza, nos habló acerca de “LA DISCIPLINA”, un tema
trascendental para la vida de la Iglesia, y con la urgente necesidad de
aplicarla.

El tema abarcó aspectos importantes, dentro de los cuales mencionamos:
1) La disciplina como herramienta para el siervo de Dios
2) La disciplina (orden) en la Iglesia
3) La disciplina impuesta a los hermanos que persisten en pecar.

Agradecemos profundamente a la Iglesia de Cristo en Cojutepeque, a
nuestro hermano Alexander Castellanos por la instrucción recibida, así como
a cada uno de los hermanos(as) asistentes.

Esperamos a todas las congregaciones que forman parte de la Zona Central
de nuestro país, en el desarrollo del Primer Seminario año 2013, este se
llevará a cabo, el día 09 de febrero, en la congregación de San Juan Opico,
Departamento de la Libertad.

Termino este breve reporte, deseando que las abundantes bendiciones de
nuestro Padre Celestial y de Nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de
ustedes.

¡Sigamos en la batalla espiritual!, recordemos que el Cristianismo es una
carrera de la cual “NUNCA NOS GRADUAREMOS, SINO HASTA EL DÍA DE
NUESTRA MUERTE FISICA”.
Que la Paz de Cristo, esté con cada uno de ustedes.
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