
A: Las Iglesias   

Contenido: Conferencia de habla hispana en el Sur de California, del 12 al 14 de enero del 2018. 

 

2 de diciembre de 2017 

Estimados santos, 

 

 Nos complace anunciar a las iglesias que se llevará a cabo una conferencia para los santos de 

habla hispana en el Sur de California, la cual comenzará el viernes 12 de enero a las 7:30 p.m. y terminará 

el domingo 14 a las 12:30 del mediodía.  Esta conferencia se llevará a cabo en el Centro de Conferencias 

del Ministerio, (MCC), 1212 N. Hubbell Way, Anaheim, CA 92801, y al cual se puede llegar al entrar por 

el 2431 W. La Palma Ave. Anaheim, California, 92801.  Estos serán días para buscar la bendición del 

Señor por medio de la comunión en torno a Su Palabra y carga presente. Los mensajes serán en inglés con 

traducción simultánea al español y las reuniones están abiertas a todos los santos. El horario será el 

siguiente: 

 

Viernes, 12 de enero 7:30 – 9:30pm Primera Reunión 

Sábado, 13 de enero 3:00 – 5:00pm Segunda Reunión 

 7:00 – 9:00pm Tercera Reunión 

Domingo, 14 de enero 9:30am – 12:00pm Cuarta Reunión 

 

Conjuntamente, se llevará a cabo una conferencia de compenetración para los jóvenes del sur de 

California en la cafetería del Centro de Conferencias del Ministerio (MCC). No se proveerán comidas ni 

hospitalidad para esta conferencia de jóvenes, por ende, tampoco habrá un pago requerido. Se recomienda 

que los servidores de jóvenes que participen de esta conferencia lo hagan de tiempo completo. Por cada 

cuatro jóvenes se debe enviar un servidor. Se proveerá traducción al español. La información para 

registrarse para esta conferencia será enviada por parte de SCYP. 

 

A fin de reducir el tiempo que se invierte viajando y para tener más compenetración en estos días, 

las iglesias en el Condado de Orange, y las ciudades de Long Beach, El Monte, el Este de Los Ángeles, y 

South Gate proveerán hospitalidad para todos los santos que viven fuera de esta área.  

 

 Las iglesias cuyos santos necesiten hospitalidad, deben comunicarse con los siguientes hermanos, 

con la información necesaria, a más tardar el 8 de enero del 2018: 

 

Saúl García - (714) 760-2777 - Saulgarcia0@gmail.com  

Mauricio Flores - (562) 316-4852 - Southgatemflores@aol.com 

 

 

Oremos para que el Señor bendiga este tiempo especial con Su presencia y Su verdad presente.  

 

 

Sus hermanos en la coordinación para la obra del Señor  

con los santos de habla hispana en el Sur de California.  
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