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¿Estás preparado para
UNA SEMANA de
TESTIMONIO y CONMEMORACIÓN?
Tenemos ante nosotros una OPORTUNIDAD HISTÓRICA y sin precedentes de recordar
nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Te animamos a participar con ALEGRÍA,
EXPECTATIVA y sentido de RESPONSABILIDAD. ¡NUNCA antes el pueblo evangélico ha
estado ante un desafío de tal magnitud!
¿CÓMO PARTICIPAR?
1.

ORA por el evento: por los participantes, la organización, la logística, las
finanzas, los asistentes, los invitados especiales, las personas que escucharán
por primera vez el mensaje del Evangelio...

2.

VEN a los actos programados. Sólo con la participación de todos es posible
alcanzar las metas propuestas.

3.

Hazte VOLUNTARIO. Hay multitud de tareas en las cuales necesitamos tu
colaboración. Usa tus dones para bendecir y recibir bendición.

4.

Envía tu DONATIVO que ayudará a cubrir los gastos que un proyecto de tal
magnitud genera. Colabora con gozo sabiendo que somos privilegiados al
participar en la extensión del Reino de Dios aquí en la tierra.
[ Más INFORMACIÓN ]

¡IMPORTANTE!
SI VIENES EN AUTOCAR A LA FIESTA DE LA ESPERANZA, es
muy importante que tomes buena nota de la siguiente
información:
El 15J esperamos la llegada de una gran cantidad de
autocares y ello requiere una especial COORDINACIÓN, y
cumplir los requerimientos de Tráfico, Policía Local y
Ayuntamiento de Madrid.
Por eso, antes del 3 de Julio, necesitamos que nos envíes los
detalles del desplazamiento.
[ CONTACTA CON NOSOTROS Y TE LO EXPLICAMOS ]

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). Al hacerlo, conseguirás el
código QR que permitirá tu acceso a los distintos recintos. [ INSCRIPCIONES ]

VIII CONGRESO EVANGÉLICO | 12 al 14 de Julio
Líderes y pastores analizarán las ponencias presentadas,
distribuidos en mesas de trabajo, y harán sus propuestas para
trazar una proyección positiva de la iglesia y dinamizar su
misión en nuestra sociedad. [ MÁS INFORMACIÓN ]

CAMPAMENTO URBANO | 10 al 15 de Julio
Encuentro de jóvenes, de 13 a 30 años, con actividades de
formación por las mañanas e iniciativas sociales y
evangelísticas por las tardes. [ MÁS INFORMACIÓN ]

CULTOS CONMEMORATIVOS | 14 y 15 de Julio
Dos encuentros de adoración y exposición bíblica con la
participación de Gary Wilkerson, Álex Sampedro, Marcos Vidal,
Danilo Montero, Esperanza de Vida... [ MÁS INFORMACIÓN ]

FIESTA DE LA ESPERANZA | 15 de Julio
Miles de personas reunidas entre la calle Neptuno y el Paseo del
Prado en un tiempo de expresión artística y presentación del
Evangelio. [ MÁS INFORMACIÓN ]

CONCIERTO | 15 de Julio
Macro concierto con las bandas más representativas del país y
artistas internacionales. [ MÁS INFORMACIÓN ]

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 1416 7942 | CONCEPTO: 500Reforma ] o [ DONATIVOS CON TARJETA ]

8 CAUSAS QUE IMPACTARON AL MUNDO
8 CAUSAS en las que el protestantismo ha sido un agente esencial
8 VIDEOS de presentación
Los repasamos... [ Pulsa sobre cada imagen para ver el video correspondiente ]

¿HAS LEÍDO LAS PONENCIAS DEL CONGRESO?
Te invitamos a hacerlo, debatirlas en tu iglesia y enviarnos tus aportaciones. Quedan pocas
semanas para el CONGRESO y queremos escuchar todas las voces, todas las opiniones...

PONENCIA 1 | La Biblia, norma de fe y conducta
(Pulsa para leer su contenido)
Coordinador: Jesús Caramés

PONENCIA 2 | Historia y Cultura
(Pulsa para leer su contenido)
Coordinadora: Doris Moreno

PONENCIA 3 | La Iglesia, su unidad y diversidad
(Pulsa para leer su contenido)
Coordinadora: Lidia Rodríguez

PONENCIA 4 | La Misión de Dios. Una iglesia misional para
España y el mundo
(Pulsa para leer su contenido)
Coordinador: Jesús Londoño

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

