
FRATERNIDAD DE IGLESIAS EVANGÉLICAS LATINO-HISPANAS EN USA 
 

 

Septiembre 10 del 2019  

A las iglesias y pastores afiliados a FIEL-HUSA, Inc. 

Amados hermanos: 

Les enviamos un caluroso y fraternal saludo a nombre de la junta directiva de nuestra Fraternidad, 

con los mejores deseos para la vida y ministerio de todos ustedes. En esta circular, estamos 

invitándoles nuevamente a participar en nuestra próxima actividad a nivel nacional; es decir el VII 

Congreso Nacional de FIEL-HUSA, a realizarse en la ciudad de Seymour IN, los días 8, 9 y 10 de 

Noviembre de 2019. 

Como les comunicamos anteriormente, el énfasis de éste Congreso será las Misiones mundiales. 

Nuestro conferencista invitado es el Dr. David Ruiz, Ex-presidente de COMIBAM, Vice Presidente de 

Ministerios Globales de CAMINO GLOBAL que recientemente se fusiono con Ministerios AVANT. 

También estarán enseñando talleres muy interesantes, los hermanos, Rev. Francisco Arjona; 

Misionero en Córdoba España y Director de Misión Cristiana Europea (ECM) España, Scott y Ruth 

Yingling, Director de Capacitación Global y Recursos de Camino Global en Dallas TX., Creadores de 

Obrerofiel.com, y el Dr. Tony Vásquez, Misionero, especialista en Movilización Global. 

Esperamos tener unos días de compañerismo entre pastores y delegados de nuestras iglesias de 

todo el país, además de interacción con los miembros de la junta directiva de esta fraternidad. Las 

inscripciones se harán el viernes 8 a partir de las 3:00 pm en: IGLESIA EVANGÉLICA RÍOS DE 
AGUA VIVA, (La dirección es:) 416 E. 2nd St. Seymour IN. 47274. El programa terminará el 

domingo 10 de Noviembre a la 1:30 pm con el almuerzo. 

El secreto del éxito en todos nuestros congresos nacionales ha sido y es la participación de todos 

ustedes. Les animamos a planificar ya la cantidad de representantes de su iglesia, así como los 

preparativos necesarios para su llegada a tiempo para la inscripción en el programa.  

Antes de que termine este mes estaremos enviando el trifoliar con todos los detalles del programa, y 

las instrucciones para los horarios de llegada y salida del congreso. También tendrán instrucciones 

para las reservaciones pues necesitamos saber el número de asistentes preferiblemente para el 31 

de Octubre. 

 

 

Saludos y bendiciones en Cristo, 

Dr. Moisés Mariscal 

Secretario de Correspondencia de FIEL-HUSA, Inc. 
 


