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VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 EL TRIBUNO JUJUY

» Iglesia Evangélica de Jujuy

Encuentro
Provincial de
Pastores y
Líderes
A

Las disertaciones de
la jornada estarán a
cargo de los pastores
Christian Hooft y Nicolás
Marulla.
Mañana se realizará el Encuentro
Provincial de Pastores y Líderes de
la Iglesia Evangélica de Jujuy, el
mismo se llevará a cabo desde las 9
hasta las 15, en el auditorio Filadel‑
fia de calle Caseros 10 del barrio 20
de Junio de San Salvador de Jujuy.
Sera un gran día de celebración
ya que por primera vez en la his‑
toria evangélica de Jujuy, se reu‑
nirán en Unidad desde diferentes
denominaciones cristianas para
esta actualización pastoral. Dicho
Encuentro Provincial llevará el le‑
ma “la iglesia en la post pandemia
‘Repensando’” y se ha convocado
a todo el liderazgo evangélico, co‑
mo pastores, líderes, maestros y
profesores de escuelas bíblicas,
profesionales, lideres juveniles,
comunicadores de redes, de radio
y televisión. Se abordarán temas
como: sensibilidad social, espiri‑

tual; lecciones aprendidas de la
pandemia con respecto a la uni‑
dad y perspectivas post pandemia
entre otros.
Las disertaciones estarán a car‑
go del pastor Dr. Christian Hooft,
que por primera vez llega a nues‑
tra provincia; el pastor es presi‑
dente de la Alianza Cristiana de
Iglesias Evangélicas de la Repúbli‑
ca Argentina; y el Pastor confe‑
rencista internacional Nicolás
Marulla, presbítero de más de
7.500 congregaciones en América
Latina. Para inscribirse los me‑
dios son: Whatsapp 3885123154
o 3885843535; personalmente en
oficina de Apuj, Güemes 1175
centro Jujuy de 10 a 13 y de 18 a
21 horas. Este acontecimiento
contará con la visita de integran‑
tes del Consejo Pastoral de Salta.
Lo organiza e invita Apuj- Aso‑
ciación de Pastores Unidos de Ju‑
juy, Consejo Provincial de Pasto‑
res Evangélicos, pastor Daniel
Gutiérrez presidente. El evento se
realizará en el Auditorio Filadel‑
fia de Caseros Nº 10, barrio 20 de
Junio, cercano al estadio de Gim‑
nasia de Jujuy.
l

DR. CHRISTIAN HOOFT | PRESIDENTE DE LA ALIANZA CRISTIANA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS.

Inscripción para la
jornada evangélica
Para inscribirse comunicarse
al WSP 3885123154 o
3885843535 o en oficina Apuj,
Güemes 1175 centro de Jujuy
de 10 a 13 y de 18 a 21. Tiene
el valor de $ 1000, el cual será
destinado para el desayuno y
comida durante la jornada.
l

Llega el presidente
de Aciera

NICOLÁS MARULLA | PASTOR CONFERENCISTA INTERNACIONAL .

Por primera vez llega a Jujuy
el Dr. Christian Hooft presi‑
dente de la Alianza Cristiana
de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina. Será uno
de los conferencistas en la cita
del Encuentro Provincial de
Pastores y Líderes de la Iglesia
Evangélica de Jujuy.
l

