Primera Conferencia Plan del Maestro
Se inicia la primera conferencia del Plan del Maestro para USA/Canada en la iglesia de
Woodbridge, Virginia, del 7-8 de diciembre, auspiciada por la oficina de Ministerios Hispanos,
Director Roberto Hodgson. Esta fue la primera conferencia de una serie de 12, calendarizadas
en diferentes ciudades de USA y una en Toronto, Canada, para el año 2013. Véase la
información para las siguientes conferencias. El orador de la conferencia fue el Rdo. Obed
Jáuregui, Pastor de la iglesia Betania, de Miami. Las conferencias tienen el objetivo de
presentar el Plan del Maestro como estrategia de evangelismo y discipulado, para inspirar y
capacitar a las iglesias latinas/hispanas en el cumplimiento de la misión de la iglesia: “Hacer
Discípulos Semejantes a Cristo en las Naciones”. Los temas de la conferencias fueron “Por
qué, Qué y el Cómo del Plan del Maestro. Estas tres presentaciones fueron estructuradas por el
comité del Plan del Maestro USA/Canada. Los miembros del comité están asignados para
presentarlo en una de las ciudades para las conferencias en 2013.
Más de 300 adultos y 72 niños se registraron para la conferencia. Los participantes fueron
pastores y líderes de las iglesias hispanas del distrito de Virginia, y una iglesia del distrito de
Mid-Atalantic con su pastor, el Rdo. Rogelio Oscal, quien fue panelista y compartió cómo el Plan
del Maestro está ayudando a su iglesia local en el cumplimiento de la misión con un
crecimiento significativo en los últimos cuatro años.Felicitamos al Rdo. Rigoberto Acosta quien
fue el coordinador del evento con su equipo de logística. El Dr. Phil Fuller, superintendente de
distrito, presentó sus saludos a la conferencia y felicitó a las personas que hicieron posible este
evento para equipar a las iglesias en la expansión del reino de Dios en el distrito de Virginia.
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