
 

 

 

 

El CCLS  Centro  Cristiano El lugar Secreto, busca  exaltar  y  glorificar  el  nombre  de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. Llevando  el mensaje de las Buenas Nuevas a todos los rincones   del  mundo  

tomado  como  lema, Hasta lo último de la tierra. 

 

Nuestra misión: 

 Es ser un  referente  misionero, un facilitador  en  el  avance de las misiones mundiales. Estamos  

comprometidos con  Dios en  llevar  el evangelio  hasta lo último  de la tierra, ganando, capacitando  

y  discipulado  a las  personas  para  que  cumplan  con  su  llamado. 

Cada latino ha llegado a ser una pequeña semilla que ha sido plantada, para germinar y dar mucho 

fruto. El Tiempo de la siega ha llegado y somos nosotros los latinoamericanos, los encargados de 

levantar bandera de fe y esperanza por medio de una vida de integridad, santidad y honestidad en  

esta sociedad europea. 

Nuestra visión:  

 Llevar  el evangelio  hasta  lo último  de la tierra. Desde  Bruselas  desarrollamos  una  labor  pastoral  

y  misionera. Preparando, orientando  y  enviando a  otros  a  cumplir  el sueño  de  Dios; la  salvación  

de  las  almas.  

La visión de Dios es la salvación del hombre, rescatarlo, sanarlo, darle una identidad y comisionarlo 

para que por medio de él, tengan un encuentro con su creador. Cada individuo es la imagen de Dios,  

“Como, pues, invocaran a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y 

cómo oirán sin haber quien les predique ¿Y cómo predicaran si no fueren enviados? Como está 

escrito: ¡ Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian  Buenas  

nuevas.”   

Romano 10:14-15 

 

El mundo nuestra visión, las almas nuestra misión y la iglesia cumpliendo la visión y la misión de Dios. 

Somos una iglesia con vocación de ser servicio, por medio de la evangelización, la obra misional y el 

servicio en el área social. Solo así podemos interpretar la ley del amor abordado por nuestro Señor 

en los evangelios. 

 


