INSCRIPCION
Nombre y Apellido ………………………………...
……………………………………………………...

MAS INFORMACIONES
La Conferencia comienza el día Viernes
27.09 a las 18:00 hrs. con la cena y finaliza el día domingo 29.09. con el almuerzo.

Dirección……………………………………………
………………………………………………………
Fecha de nacimiento………………………………..
Teléfono…………………………………………….
E-Mail………...…………………………………….
Iglesia……………………………………………….
Alojamiento:

Las depósitos deben realizarse a la cuenta siguiente :
Freie evangelische Gemeinde Stuttgart
SKB Spar und Kreditbank eG,
Konto: 942 8900
BLZ: 452 604 75
Betreff: Conferencia 2013

27 y 28 de Septiembre
Sólo el 27.09

Sólo el 28.09

En casas de los hermanos (se dará preferencia a
quienes se inscriban con anticipación)
Albergue u hotel
No necesito alojamiento

CONFERENCIA MISIONERA
PÁGINA WEB
Más información acerca del programa,
horarios y los oradores encontrarás en
nuestra página web:

Para consultas telefónicas dirígete a los
pastores de las iglesias organizadoras

Cierre de inscripciones: 22. Septiembre

ORGANIZADORES

Tu inscripción debes enviarla a:

Conferencia Misionera 2013 es parte de
ministerios COE y es organizada por varias iglesias de habla hispana de Alemania

Reutlingerstr. 125, 70597 Stuttgart
También puedes hacernos llegar tu inscripción via
Mail: info@grancomision.de
Puedes descargar la inscripción desde nuestra página web: www.grancomision.de

27—29 Septiembre 2013
Stuttgart

www.grancomision.de

Fecha y firma …...………………………………….

Melissa Costa

Aquí, allá y más allá

El amor de Cristo nos obliga….

Aquí, allá y más allá!

CONFERENCIA 2013

Nos complace invitarles a nuestra tercera conferencia misionera organizada por
las iglesias de habla hispana en
Alemania.

Entendemos que la tarea que el Señor
Jesús nos encomendó como iglesia, no se
limita a nuestra ciudad donde se ubica la
iglesia local, sino que también allá, en
lugares donde la iglesia cristiana tiene
poca presencia. Pero aún más, entendemos que el alcance del mandato de la
„Gran Comisión“ llega incluso más allá,
hasta lo último de la tierra, donde no hay
iglesias ni cristianos que puedan compartir de las buenas nuevas de salvación.
„Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, recibirán poder y serán
mis testigos tanto en Jerusalén como en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.“

Fecha
27-29 de Septiembre

LUGAR
Iglesia FeG de Stuttgart
Kornbergstraße 7, 70176 Stuttgart

PLENARIAS
1.

Aquí, allá y más allá (Teología de la
misión) - Jesús Londoño

2.

La Misión en Alemania—Jesús Londoño

3.

El perfil del misionero en el siglo
XXI—Walter Pelegrina

4.

La iglesia perseguida—Peter Kinast

5.

La necesidad misionera en Europa—
Jesús Londoño

6.

La necesidad misionera mundial—
Jesús Londoño

SEMINARIOS PARALELOS


Misión sin conquista—Frank Paul



¿Una iglesia internacional— intercultural? - Thomas Milk



Encargado de misiones en la iglesia
local—Jorge Vasconcelos



La traducción
Schmid



Comunicación
Matthias Keppler

U-bahn U4, parada „Russische Kirche“
Bus N° 40 , parada „Hegel-Seidenstraße“

bíblica—

Michael

intercultural —

COSTOS
La Conferencia tiene un costo de 40€ Que

TALLERES

incluye los materiales y la comida en la
conferencia. Este precio no incluye el alojamiento



Evangelizando musulmanes—Jorge
Camacho



Alcanzando al hombre Postmoderno—Jorge Morales



Alcanzando mujeres en Alemania



Trabajo con asilados en Alemania—
Jeffry Hiebert

ALOJAMIENTO
Ofreceremos alojamiento en casas de los
hermanos de nuestra iglesia sin costo alguno.
Para los que deseen alojarse en hostales u
hoteles ofreceremos información con
distintas alternativas.

