SEXTO SEMINARIO DE LAS ZONAS CENTRAL Y PARA-CENTRAL
DE LAS IGLESIAS DE CRISTO
EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA
Lunes, 10 de diciembre de 2012
Muy exitosamente el Señor me dio el privilegio de dictar tres conferencias acerca de “La
Disciplina En La Iglesia, este sábado recién pasado, 8 de diciembre de 2012. El evento
tuvo como sede el edificio de la Iglesia de Cristo en Cojutepeque, Departamento de
Cuscatlán, el cual correspondió al Sexto Seminario de las Iglesias de Cristo, de las Zonas
Central y Para-Central de la nación. Hubo una asistencia de 136 cristianos(as),
representando a 20 congregaciones. Ellos son servidores que lideran en la enseñanza de la
Palabra, así como en la administración, asimismo en los diferentes rubros necesarios para
el buen desarrollo congregacional. El tema lo abordé desde tres perspectivas muy
importantes en este campo, los cuales fueron:
 La Disciplina como una expresión de amor
 La Disciplina Apreciada como una Bendición Aplicada en el Hogar
 La Disciplina Aplicada en Cristianos que persisten en el pecado
De parte de los concurrentes hubo muy buena percepción del tema, de igual manera
expresaron muy buenos sentimientos de agradecimiento hacia cada uno de los
argumentos expresados, por supuesto que todos ellos a la luz de las Sagradas Escrituras.
Esta semana estamos a la víspera de nuestro SEMINARIO NACIONAL AÑO 2012, del 13 al
15 de diciembre, el cual tendrá lugar en el edificio de la Iglesia de Cristo del Barrio San
Nicolás, en la cálida ciudad de San Miguel. Será el hermano Lou Seckler el conferencista
invitado, quien disertará acerca de “La Obra del Espíritu Santo”. Posteriormente escribiré
acerca de este suceso tan importante y trascendental para las Iglesias de Cristo en El
Salvador, como también para Centroamérica. Ya son más de cuatro décadas que hemos
venido desarrollando esta clase de Seminarios, los cuales contribuyen a mejorar en todo
aspecto la presentación del mensaje divino de parte de cada uno de los asistentes.
En el Amor y Por la Obra de Cristo en El Salvador,
Alexander y Silvia Castellanos
Misioneros
Iglesia de Cristo
El Salvador, Centro América
(503) 2278-8350 (Casa)
(503) 7309-3880 (Celular)
alexsil@telesal.net

