
Conoce tu Fe 27 de octubre de 2018

CONOCE TU FE 
Foro pastoral para líderes de Iglesias hispanas & latinas 

con el Dr. Justo L. González  
Sábado, 27 de octubre de 2018 

Gordon-Conwell Theological Seminary (Hamilton) 

El Seminario Teológico Gordon-Conwell 
(GCTS) se complace en invitar a toda la 
comunidad  cristiana  en  Nueva 
Inglaterra  a  participar  en  el  foro 
pastoral titulado CONOCE TU FE, con 
el  Dr.  Justo  L.  González.  El  expositor 
principal de esta esta actividad será el 
Dr. González, quien resumirá las ideas 
principales contenidas en su nuevo libro 
titulado Conoce tu fe: Cristianismo para el 
Siglo XXI,  publicado por la Asociación 
para  la  Educación  Teológica  Hispana 
(AETH)  en  unión  a  la  Universidad 
Interamericana de Puerto  Rico  (UIPR). 
También  contaremos  con  la 
participación  de  otras  personas 
relacionadas al Programa de Ministerios 
Hispanos (HMP) de nuestro seminario.

El foro se llevará acabo el sábado 27 de 
octubre de 2018 en las instalaciones de 
GCTS,  130  Essex  Street,  South 
Hamilton,  MA 01982.  Específicamente, 
la reunión será en el Alumni Hall de la 
institución. 
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Para matricularse en el evento acceda a:  

https://foropastoralgonzalez.eventbrite.com 

https://foropastoralgonzalez.eventbrite.com/
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Programa
El programa de la actividad será:

8:00 - 9:00 AM: Matrícula

9:00 - 9:30 AM: Devociones

9:30 - 10:45 AM: Primera parte de la 
conferencia sobre “Conoce tu Fe”, por 
el Dr. González

10:45 -11:00 AM: Receso

11:00 -11:30 AM: Reacciones, a cargo 
de un panel selecto de líderes 
pastorales, por el Dr. Pablo A. 
Jiménez

**12:00 PM - 1:00 PM: Comida**

1:00 - 1:15 PM: Presentaciones & 
Anuncios

1:15 -2:15 PM: Segunda parte de la 
conferencia sobre “Conoce tu Fe”, por 
el  Dr. González

2:15 - 2:45 PM: Sesión de preguntas y respuestas con el Dr. González

2:45 - 3:00 PM Cierre

El costo de la actividad será:

• $50 por persona

• $30 por persona, para grupos de 4 personas o más

• $15 para estudiantes activos de Gordon-Conwell

Tendremos libros cristianos a la venta, incluyendo varios del Dr. González. 
Matricúlese usando el sistema Eventbrite: https://
foropastoralgonzalez.eventbrite.com (Estará en línea después del 15 de septiembre)

Para más información, escriba a o llame a: Pablo A. Jiménez, Decano Asociado para el 
Programa de Ministerios Hispanos, GCTS, 130 Essex Street, South Hamilton, MA 
01982, Tel: 978-646-4142, pjimenez@gordonconwell.edu
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