Convención Inter-Ministerial
División Inter-Europea

Unidos para Servir
Se mi Discípulo

13-16 de Marzo, 2013
Hotel Punta Nord, Torre Pedrera
Rimini, Italia

¿De qué se trata?
La Convención Inter-Ministerial ha sido planeada para ser un momento
clave en la búsqueda y la promoción de un más elevado nivel de unidad y
convergencia entre los Departamentos y los Ministerios de la Iglesia, a ﬁn
de llegar a un uso eﬁciente de sus recursos humanos y materiales, para el
crecimiento de la Iglesia y para el cumplimiento de la misión de llevar las
personas a vivir una relación de salvación con Jesús.

¿Quiénes están invitados?
Administradores de Iglesia, Directores de Departamentos, Pastores, Líderes
ĚĞŝŐůĞƐŝĂůŽĐĂůĞƐǇƚŽĚŽŵŝĞŵďƌŽĚĞŝŐůĞƐŝĂĂĐƟǀ ŽŽƋƵĞƋƵŝĞƌĂĂĐƟǀ ĂƌƐĞ

Objetivo principal
dƌĂŶƐŵŝƟƌƵŶĂǀ ŝƐŝſ ŶƋƵĞŝŶĐŝƚĞĂŵŽƟǀ ĂƌǇĂĞƋƵŝƉĂƌĂůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ
de iglesia para cumplir el llamado de Dios a ser discípulos dedicados a
la misión del Evangelio

Objetivos

1. Reflexionar en el contexto europeo y en la necesidad de desarrollar
métodos para trasmitir el Evangelio que reflejen una unidad de base
y que tomen en cuenta la sensibilidad cultural en la que se utilizan.
2. Entender el concepto bíblico del discipulado, de la infancia a la edad
adulta y descubrir sus implicaciones en la vida spiritual personal y en
la vida y misión de la Iglesia.
3. Promover y crear oportunidades para que todos los miembros de
iglesia estén involucrados, en cuanto discípulos de Cristo, en la
misión que nos ha confiado personal y colectivamente.

Oradores principales
Ella Simmons, Vice-President general de la Conferencia General
Linda Koh͕  ŝƌĞĐƚŽƌĚĞůŽƐD ŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ/ŶĨĂŶƟůĞƐĚĞůĂŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ' ĞŶĞƌĂů
Elaine Oliver, Director asociado de los Ministerios de la Familia de la Conferencia
General
Willie Oliver, Director de los Ministerio de la Familia de la Conferencia General
Derek Morris, Editor de la revista Ministry
ŝůů<ŶŽƩ , Editor de la Revista Ěǀ ĞŶƟƐƚĂ y Ěǀ ĞŶƟƐƚ World
Don McLaﬀerty͕ ƐŽĐŝĂĚŽ͕ WĂƐƚŽƌĚĞůĂ/ŐůĞƐŝĂĚǀ ĞŶƟƐƚĂĚĞů^ĠƉƟŵŽ şĂĚĞŽůůĞŐĞĚĂůĞ
y fundador y director de Kids In Discipleship
Joseph Kidder, Profesor de Crecimiento de la Iglesia y Evangelismo, Seminario Teológico
Ěǀ ĞŶƟƐƚĂĚĞůĂh Ŷŝǀ ĞƌƐŝĚĂĚĚĞŶĚƌĞǁ Ɛ
László Szabó͕ WƌŽĨĞƐŽƌĚĞD ŝƐŝſ Ŷ͕ h Ŷŝǀ ĞƌƐŝĚĂĚĚǀ ĞŶƟƐƚĂĚĞ&ƌŝĞĚĞŶƐĂƵ

Highlights del programa
 Reach Up, Reach Across, Reach Out: Un camino para Discípulos
 Liderazgo Radical
 Pasión por la presencia de Dios
 El ingrediente más importante del crecimiento de la Iglesia
 Sinergia en movimiento
 Juntos somos más fuertes
 El evangelista más eﬁcaz del mundo
 El evangelismo en Europa hoy día
 El ingrediente que falta en la mayoría de las iglesias

Costos
Inscripción
Alojamiento
Todos los seminarios

 220 EUR
por persona en un cuarto doble.

 290 EUR
por persona en un cuarto individual

¿Cómo llegar?

Hotel Punta Nord
Torre Pedrera
Rimini, Italia

