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Apreciados alumnos de FIEL: 
 
Nuevamente estamos en contacto con ustedes para hacerles recordar cosas 
importantes para el buen curso de las clases de FIEL. 
 

1- Este próximo fin de semana tendremos clases en los siguientes lugares: 
 

27 de octubre:  Área Noroeste (Tallahassee) a las 2 p.m.   
28 de octubre:  Área Norte (Gainesville) a las 9 a.m. 

                               Área Centro Sur (Kissimmee) a las 9 a.m. 
                               Área Bahía (Brandon)  a las 9 a.m. 
                               Área Broward (Hollywood) a las 9 a.m. 
                               Área Atlántica (Fort Pierce) a las 9 a.m. 
 
El 4 de noviembre en las  áreas Dade (Westchester), Palm (West Palm 
Beach), Suroeste (Fort Pierce), Central (Apopka) y Avon (Avon Park). 

 
2- La última evaluación estará disponible en internet desde el 29 de octubre y 

habrá tiempo para realizarla hasta el 24 de noviembre. Esto se debe a que se 
necesita tiempo para confeccionar los certificados del que completó el curso. 
Estos certificados serán entregados en las Iglesias en enero y febrero del 
2019.  POR FAVOR, no olvide completar todas las evaluaciones para el 24 de 
noviembre. Luego de esa fecha NO podrá recibir el certificado del año. 

 
3- Deseamos adelantar algunas cosas para el año 2019: La registración será en 

línea (on-line). La podrán hacer personalmente o a través del promotor de la 
iglesia correspondiente.  Estaremos informando en próximos boletines.  Las 
clases serán sobre Discipulado y Servicio y comenzaremos con una nueva 
serie de clases que durará tres años sobre Matrimonio, Paternidad y 
Familia.  

 
Queremos expresar a Dios nuestra gratitud por estar terminando un nuevo ciclo que 
sin duda nos ha ayudado a entender la importancia de ser cristianos auténticos y a 
profundizar en el evangelio de la salvación a través del libro de Romanos. Además, 
deseamos agradecer a todos los alumnos por el compromiso y ganas de crecer en la 
fe.  A  los directores de áreas por hacer posible que las clases puedan realizarse sin 
inconvenientes y a los profesores por poner pasión en cada una de las clases.  Una 
mención especial a las secretarias que trabajan en la oficina de Ministerios en 
Español por su esfuerzo, trabajo y dedicación.  
 
¡Bendiciones a todos! 


