San Salvador, 16 de septiembre de 2017
Invitación para: Iglesias de Cristo en El Salvador, amigos y hermanos en general.
Reciban un cordial y efusivo saludo de parte de los coordinadores de Campañas Evangelisticas y Culto
Unido 2017. Por medio de la presente, deseamos invitarles y comunicarles información de mucho
interés.
Desde el año 2012, año tras año, se ha desarrollado el evento Culto Unido, y este año no será la
excepción. Dicha actividad se desarrolla con el objetivo de expandir el Evangelio, contribuir al
crecimiento y promover la unidad dentro de la Iglesia de Cristo en El Salvador.
Campañas Evangelisticas simultáneas:
Serán desarrolladas del martes 31 de octubre al sábado 04 de noviembre de 2017. Se contará con el
apoyo de BICA (Instituto Bíblico Centroamericano). Se proveerá de literatura a las Iglesias
participantes, además de asignárseles a jóvenes capacitados para apoyarles en el evangelismo.
Culto Unido:
Finalizaremos con la actividad del Culto Unido 2017, el cual será desarrollado en el Ex Cuartel San
Carlos en San Salvador, el día domingo 05 de noviembre, de 8:00 AM a 1:00 PM. Desde Estados
Unidos nos estará acompañando el hermano Timothy Archer y desde Nicaragua el hermano Bruno
Valle. Muchas Iglesias ya han confirmado su participación, no se queden sin participar.
Los temas a desarrollar en las Campañas Evangelisticas y Culto Unido serán los siguientes:
Tema general: la Cruz de Cristo (Gálatas 6:14).
Subtemas: a) los desafíos de la Cruz de Cristo, b) con Cristo estoy juntamente crucificado, c) quitando
el escándalo de la Cruz, d) la locura de la Cruz, e) la reconciliación mediante la Cruz de Cristo.
Importante, por favor comparta esta información en su congregación y a cuanto hermano y amigo
pueda, si decide unirse y participar de estas actividades, llámenos o déjenos mensaje por WhatsApp al
(503) 7343-5514 o escribanos al correo igles180@gmail.com, estaremos muy gozosos de contar con
su presencia y apoyo.
A la vez le invitamos a escuchar el programa Radial Lea la Biblia, el cual es transmitido todos los
domingos a las 7:00 AM por Radio Progreso 90.5 FM, para escucharlo en cualquier lugar, descargue la
APP de Google Play bajo el nombre (Progreso 90.5).
Con amor en Cristo.
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