ANUNCIO SOBRE LAS REUNIONES DE RECORDACIÓN
PARA EL HERMANO BENSON PHILLIPS
Un modelo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza
Nuestro querido hermano Benson Phillips, habiendo servido a su propia generación según el
consejo de Dios y habiendo acabado su carrera y su ministerio que había recibido del Señor Jesús,
fue a estar con nuestro querido Señor el lunes, 15 de agosto del 2022, en Fort Worth, Texas. Las
casi ocho décadas de su vida cristiana y vida de iglesia son un testimonio contundente de lo que el
Señor puede hacer en Sus dones dados a Su glorioso Cuerpo y por medio de ellos. Él era
verdaderamente una coyuntura del rico suministro para muchos santos, para muchas iglesias e
incluso para muchos países alrededor de la tierra. Ciertamente extrañaremos a nuestro querido
hermano personalmente, y extrañaremos su servicio, su dirección, su perfeccionamiento y su
cubierta en la obra del recobro del Señor. Pero encontramos gran consuelo en el hecho de que
veremos al hermano Benson en la resurrección para vida con nuestro querido Señor Jesucristo.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
A fin de darle toda la gloria al Señor por Su operación en el hermano Benson, nos gustaría tener
dos reuniones de recordación, que estén llenas del hablar agradable respecto a lo que el Señor ha
hecho mediante la vida y el servicio de nuestro hermano. Fijamos nuestra mirada en el Señor para
que estos tiempos nos den la oportunidad para que muchos hablemos edificación, aliento y
consolación a su familia y a todos los santos en las iglesias por todo el recobro del Señor.
Un tiempo especialmente para la familia y los santos en Texas y las áreas de su alrededor, el cual estará
abierto para compartir y dar testimonios:
Día del Señor, 11 de septiembre del 2022, 2:30 p. m. (US CDT)
Salón de reunión de la iglesia en Irvine y de LSM
3600 Esters Road, Irving, Texas 75062
Un enlace a la transmisión en vivo de esta reunión
será provisto en www.memorial-meeting.org.
_______________________________
Un tiempo para todos los santos e iglesias en todas partes,
con testimonios específicos de aprecio dados por santos de toda la tierra:
Día del Señor, 9 de octubre del 2022, 2:30 p. m. (US PDT)
(después de concluir ITERO en octubre del 2022)
Campus de LSM: Centro de conferencias del ministerio, Anaheim, California
Esta reunión será transmitida en vivo en www.memorial-meeting.org
y estará disponible en ese mismo sitio para verla después.
Habrá un entierro privado el lunes, 10 de octubre del 2022, a las 11 a. m.
en Grace Terrace, ubicado en Rose Hills Memorial Park, Whittier, California.

Correos de aprecio para la familia pueden ser enviados a: bensonphillips@lsm.org.
Informes sobre estos eventos serán publicados en www.memorial-meeting.org.

