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A TODOS LOS PASTORES E IGLESIAS 

DE LA CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL 

 

     Hemos sido llamados para la privilegiada tarea de predicar, sanar, liberar y anunciar el año agradable del Señor. 

Saludos y Bendiciones. 

 

     Los convoco a todos ustedes a la Celebración de nuestro XXVIII período de sesiones de nuestra Conferencia 

Anual Oriental, las fechas de nuestra convocatoria Oficial y Fraterna es del miércoles 13 al domingo 17 de junio 

de este año del Señor 201o. Nos estarán recibiendo los hermanos de la iglesia “La Trinidad” con domicilio en 

Washington No. 513 Ote, esquina Escobedo, zona centro en Monterrey, N.L. C.P. 64000. 

 

     La inscripción para este evento por Pastor o Delegado Propietario o Suplente es de $ 500.00 (Quinientos pesos 

00/100 m.n); las esposas de los pastores solo tendrán que inscribirse  a más tardar el 24 de mayo, a partir del día 

25 de mayo pagaran  $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de todos los alimentos 

durante la Conferencia, y es necesario que se inscriban para considerarlas, y respecto a los hijos, se tendrán boletos 

disponibles en un costo de $40.00 (Cuarenta pesos 00/100 m.n.) por platillo.  Los demás detalles ellos se los 

estarán haciendo llegar por correo electrónico. 

 

     En cuanto al envió de sus Delegados a la Conferencia Anual, consideren los artículos disciplinarios del 210 al 

239 (especialmente 212,213 y 214) de la disciplina 2014-2018 y cualquier otro relacionado. No olviden enviar 

sus Delegados con su respectiva carta credencial. Recuerden que es una Conferencia electiva, renovaremos los 

cuadros administrativos y ministeriales del Gabinete y también tendremos nuestra elección de Obispo y 

Representante Laico de la Conferencia. Los invito a orar y ayunar por esta asamblea importante. 

 

     Les informo que en esta ocasión también en la mesa de inscripción estarán los encargados del Fondo de 

Funerales para que paguen su cuota de $ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 m.n.) por pastor, más los $ 200.00 

(Doscientos pesos 00/100 m.n.) de la iglesia. 

 
TEMA: Todo el poder para compartir a todas las naciones. Mt 28: 19ª. 

LEMA: Debemos, tenemos y podemos plantar a Jesucristo en el corazón de cada mexicano. 
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Pbro. Fernando Fuentes Amador 

Obispo Conferencia Anual Orienta 

 
 


