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PRIMER SEMINARIO PARA PREDICADORES Y MAESTRAS
DE LAS IGLESIAS DE CRISTO
ZONAS CENTRAL Y PARA CENTRAL
IGLESIA DE CRISTO EN SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA
SÁBADO, 9 DE FEBRERO DE 2013

Nuestra historia como Iglesia de Cristo en El Salvador en cuanto a los
Seminarios que realizamos, ya va para largo. Desde hace 25 años
comenzamos con la realización de ellos, cada dos meses, el segundo sábado
de cada mes. Su éxito se ha debido a varios factores que en la presente
crónica deseo hacer notar.
En primer lugar, la buena y plena disposición de las congregaciones
participantes, así como la participación de cada uno de los hermanos
servidores, y sus respectivas maestra de niños, como también maestras de
las clases de damas. Además, cada iglesia participante, provee el desayuno y
almuerzo a los asistentes. Esta iglesia anfitriona, anticipadamente se prepara
para hacer posible la realización de cada detalle que implica el evento.
De manera que este sábado 9 de febrero, 144 servidores representando a 19
congregaciones, abarrotaron la bonita y espaciosa casa de adoración que
alberga a la Iglesia de Cristo en San Juan Opico.
El hermano Manuel de Jesús Azucena, siervo al servicio del Señor desde hace
más de 45 años, tuvo a su cargo la exposición de las cuatro conferencias que
versaron sobre “LAS ENFERMEDADES DEL ALMA”, temática que abordó muy
eficazmente desde las siguientes perspectivas: La Contención, La
Murmuración, Los Malos Entendidos, El No Saber Perdonar, El Enojo,
Participar de Pecados Ajenos, La Irreverencia, La Irresponsabilidad, La
Indolencia, El Agravio, y La Indecisión. La verdad que fueron exposiciones
muy bien trazadas.
Las gracias son dadas a todos los participantes, sin excepción, mayormente a
nuestro buen Dios, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que se encarga de
guiarnos a trazar poderosamente Su mensaje de fortaleza y esperanza.
Reportó: Alexander Castellanos
Misionero – Iglesia de Cristo
El Salvador, Centro América
alexsil@telesal.net (503) 2278-8350; (503) 7309-3880
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