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¡Gracias!
Desde la Comisión del 500 Aniversario de la Reforma
queremos agradecer a todas las iglesias y entidades
comprometidas con el proyecto que han participado en la
ofrenda del pasado día 30 de Octubre. El total de lo
recaudado hasta el momento asciende a 8.510,64€.
No te pierdas el programa
Desde luego el reto que asumimos con la organización de los
eventos conmemorativos es enorme, pues entre el

especial de Navidad de
Hacedores de Historia EN

Campamento Urbano de Jóvenes, el VIII Congreso Evangélico,

DIRECTO.

la Fiesta de la Esperanza, los Actos Conmemorativos y el Día

Sintoniza TBN España en tu

de la Reforma el presupuesto asciende a 321.895,60€.

televisor o Internet.

La buena noticia es que sumando las aportaciones de iglesias,
entidades y aportaciones de FEREDE, a fecha de hoy, se ha
recaudado un 22,68% del total.
Pero como podrás deducir, aún queda cerca de 250.000€ por
recaudar, por lo que te animamos a que puedas incorporarte
a las iglesias y entidades que ya están entendiendo el
momento histórico que el pueblo evangélico estamos
experimentando.

CAUSA 2 |
SERVICIO A LA
HUMANIDAD
(Pulsa para ver el video)

HACEDORES DE HISTORIA | LA ALFABETIZACIÓN
(Pulsa para ver el video)

¡Haz tuyo el evento!
_COMPROMETIÉNDOTE a realizar al menos una actividad referente al 500 aniversario de
la reforma antes de julio de 2017.
_PARTICIPANDO en actividades y/o eventos de tu zona o región relacionados con el 500
Aniversario.
_REGISTRÁNDOTE en nuestra web como Iglesia / entidad colaboradora.
_INCLUYENDO el 500 Aniversario dentro de tu programa semanal de oración.
_PROMOVIENDO una ofrenda especial a favor de los actos comunes de conmemoración.
Puedes enviarla a la cuenta de la FEREDE abierta para este fin.
_CONSIDERANDO ser un patrocinador a nivel personal, y animando a otros a unirse a esta
histórica causa.
_ASISTIENDO con tu iglesia a los actos centrales de conmemoración y testimonio público
en Madrid del 10 al 15 de julio de 2017.

Visita nuestra web | www.500reforma.org
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