La situación sanitaria que estamos viviendo
nos ha impedido realizar el encuentro
nacional tal y como lo teníamos pensado.
Sin embargo, gracias a Dios tenemos las
herramientas suficientes para poder
reconvertirlo en un encuentro virtual que
permitirá la participación de muchas más
personas y desde la comodidad de nuestras
casas. ¡Que gran oportunidad!
Con "Una Iglesia con futuro" queremos
expresar el objetivo central de nuestro
encuentro nacional: reflexionar sobre la
misión que Jesús nos ha encomendado
como iglesias y renovar nuestra visión para
afrontar los retos que tenemos por delante.
Será un encuentro muy participativo
gracias a las encuestas, opiniones y la
multitud de ponentes y participantes. El
formato webinar y la separación de las
jornadas en tres sábados diferentes nos
permitirá realizar el proceso de reflexión y
análisis constructivo que nuestras iglesias
necesitan hoy más que nunca.
Será un tiempo de fortalecimiento y
renovación espiritual que nos permitirá
caminar decididos y gozosos hacia lo nuevo
que Dios tiene para nosotros.
Ora por el Encuentro e inscríbete.
¡Te esperamos!

INSCRÍBETE YA EN:
WWW.COAHES.ORG
MÁS INFORMACIÓN EN:
Tel. 607 271 257
secretario@coahes.org
www.facebook.com/coahes

PRECIOS
La inscripción para miembros de
Iglesias pertenecientes a Coahes
5 €
La inscripción para miembros de
Iglesias no pertenecientes a Coahes
9 €
Este precio permite asistir los 3 días
y no se puede fraccionar.
Fecha límite de inscripción

24 de mayo

ENCUENTR
NACIONA

UNA IGLESIA CON FUTURO

UNA IGLESIA
CON FUTURO
EDICIÓN ONLINE
30 DE MAYO
6 DE JUNIO
20 DE JUNIO

Sábado 30 de mayo

Orador:
Pablo Wickham
Modera:
Felipe Redondo

WEBINAR - VIDEOCONFERENCIA
VALORES FUNDAMENTALES DEL
MOVIMIENTO DE LOS HERMANOS
El objetivo de esta primera conferencia
coloquio es profundizar en los aspectos
esenciales hacia los que el Espíritu Santo
nos ha impulsado, distinguiendo lo
fundamental de lo accesorio o
circunstancial y de enfoques teológicos
sobrevenidos.

Sábado 6 de junio

Sábado 20 de junio

Participantes:
Pablo Wickham
Daniel Rodríguez
Benjamín Martín
Timoteo Glasscock
Modera:
Marité Pérez-Prida

Participantes:
Jaime Ardiaca
Febe Jordà
Eliseo Casal
Andy Wickham
Modera:
Samuel Penalva

WEBINAR - PANEL
¿DÓNDE ESTAMOS?

WEBINAR - PANEL
UNA IGLESIA CON FUTURO

Tras exponer los resultados de la encuesta
enviada a iglesias de toda España,
reflexionaremos sobre la situación actual
de nuestras iglesias en lo relativo a
diversas áreas como: formación bíblica y
teológica, discipulado, evangelización,
dinámica eclesial, misiones, cooperación y
comunión.

Tras reflexionar sobre lo planteado en las
dos primeras sesiones, se realizarán
propuestas de transformación y
renovación que nos ayuden a afrontar el
futuro de nuestras iglesias con el impulso
necesario para cumplir la Misión en el
mundo actual.

TODOS LOS ENCUENTROS VIRTUALES SE INICIARAN A LAS 11:00

¡¡NO FALTES!!

