15 de diciembre del 2021
A: Las iglesias del sur de California
Contenido: Conferencia de habla hispana en el sur de California, del 14 al 15 de enero del 2022

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 14 de enero a las 7:30 p. m. y
terminará el sábado 15 a las 9:00 p. m. Esta conferencia se llevará a cabo de manera virtual vía
Zoom. Oremos para que el Señor nos conceda Su bendición abundante en este tiempo. Los
mensajes serán dados en español con traducción al inglés y las sesiones estarán abiertas a todos
los santos. Con respecto a los niños, habrá una reunión virtual el sábado de 11:00 a 11:45 a. m.
El horario para la conferencia es el siguiente:
Viernes, 14 de enero – 7:30
Sábado, 15 de enero – 11:00
Sábado, 15 de enero – 4:00
Sábado, 15 de enero – 7:00

– 9:15 p. m. – Primera reunión
– 11:45 a. m. – Reunión para niños
– 5:45 p. m. – Segunda reunión
– 9:00 p. m. – Tercera reunión y anuncios

A diferencia de años anteriores, la conferencia de compenetración para los jóvenes en el sur de
California se llevará a cabo en otra fecha. Para más detalles pueden visitar la página web
www.scyp.com.
Les recomendamos visitar el sitio web: www.socalspanish.org, el cual será actualizado
periódicamente con respecto a información relevante a la conferencia y el enlace de Zoom.
Enviaremos el enlace para la conferencia en una fecha más cercana al inicio de la misma. Oremos
para que el Señor bendiga este tiempo especial con Su presencia, Su sonrisa y Su hablar fresco
lleno de vida y de luz.
Sus hermanos en la coordinación para la obra del Señor con los santos de habla hispana en el
Sur de California

