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Estamos a pocas semanas del inicio de los ACTOS
CONMEMORATIVOS del 500 Aniversario del inicio de la
Reforma Protestante. ¿Estás preparado para la semana 15J?
¡Te presentamos las ÚLTIMAS NOVEDADES!

ÚLTIMAS
ACTUALIZACIONES Y
NOVEDADES
Movilización
Inscripciones
Operación Andrés
(para la Fiesta de la Esperanza)

Donaciones

MOVILIZACIÓN
Algunos ya han empezado a planificar sus viajes y reservar sus
alojamientos. Recuerda no dejarlo para el último momento.
Además, se están preparando AUTOCARES desde distintos
lugares del país. [ MÁS INFORMACIÓN ]

INSCRIPCIONES
Por cuestiones de aforo y seguridad es MUY IMPORTANTE que
te inscribas a TODOS los eventos a los que vas a asistir (no
todos requieren el pago de una entrada): Campamento Urbano,
Cultos conmemorativos, Concierto de la Reforma y VIII
Congreso Evangélico. Al hacerlo, conseguirás el código QR que
permitirá tu acceso a los distintos recintos. [ INSCRIPCIONES ]

OPERACIÓN ANDRÉS
Tenemos ya preparados los materiales de promoción. Anima a
cada miembro de tu iglesia a ORAR por CINCO personas e
invitarlas a la Fiesta de la Esperanza. Tenemos marcadores que
te ayudarán a recordar tu compromiso de oración. [ SOLICITUD
DE MATERIALES ]

DONACIONES
La conmemoración está presupuestada en 350.000 euros.
Hasta el momento hemos cubierto el 40% de esta cantidad
gracias a los donativos recibidos. Si aún no lo has hecho, te
animamos a participar. Si ya lo has hecho, agradecemos tu
colaboración y te invitamos a continuar apoyando este gran
evento.
[ DONATIVOS POR TRANSFERENCIA | TITULAR CUENTA: FEREDE
| Banco Santander ES29 0049 3140 9429 1415 7942 |
CONCEPTO: 500Reforma ] o [ DONATIVOS CON TARJETA ]

Estamos ante una
oportunidad única para la
UNIDAD y el TESTIMONIO de la
Iglesia Evangélica en España

¡Te explicamos
TODAS las actividades
EN UN MINUTO!
[ Pulsa para ver el video ]

CAUSA 8 | DIGNIFICACIÓN DEL SER HUMANO
¿Qué piensas al mirarte en el espejo? ¿Cómo ves a las
personas que te rodean? Distintas lenguas, razas, orígenes,
creencias...
La Biblia nos enseña que hemos sido creados a imagen de
Dios. Por ello, la dignidad humana es un valor intrínseco y
absoluto, y es necesario trabajar en su defensa y
promoción.
(Pulsa para ver el video)

PROGRAMA 11 | LA REFORMA, UNA REVOLUCIÓN
ESPIRITUAL
(Pulsa para ver el video)

Más información
www.500reforma.org
www.15jlosllamadosafuera.com
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