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09 de julio de 2020 

 

 

Presidentes de Uniones y Asociaciones 

División Latinoamericana 

 

Re: Simposio para Latinoamérica del 11 al 14 de agosto 

 

La paz del Señor sea con vosotros. 

 

Estimados hermanos les saludamos muy cordialmente con el texto bíblico de 2 Pedro 1:2: 

 

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.” 

Por medio del presente, se convoca al simposio dirigido a Pastores, Obreros Bíblicos y hermanos en 

general a realizarse desde el día martes 11 al viernes 14 de agosto del presente año, cuatro horas 

diarias de 10 am hasta las 2 pm, hora local de Cedartown “Eastern Daylight Time (EDT)”. 

Los temas a tratar son: 

• La lluvia temprana y tardía y la preparación de la iglesia. 

• Aclaración sobre la salida de las grandes ciudades al campo. 

• Señales del fin y el sellamiento de los 144 mil. 

• La ley dominical y fin del tiempo. 

Asimismo, les informamos que tendremos un congreso espiritual utilizando la plataforma virtual de 

Zoom, el sábado 15 de agosto. Será un programa especial para todo el día. 

Solicitamos a los líderes en todas las Uniones y Asociaciones de la División Latinoamericana, se 

promocione y se facilite al personal su participación de este importante simposio dirigido por la 

Asociación General. También invitamos a la División Norteamericana y Caribe, Europea y Africana, 

a los países donde se habla o entiende el español. 

Dios os guarde en estos tiempos de pandemia, nos despedimos orando por el simposio programado. 

Fraternalmente, 

Vuestro hermano en Cristo, 

 
Pastor Tzvetan Petkov 

Presidente de la Asociación General 
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