MIRANDO A JESÚS
Los últimos años han sido años de grandes cambios a nivel mundial. Por primera vez en la historia de
la humanidad, el mundo entero quedó paralizado a causa de un virus, invisible a simple vista, pero no por
eso menos mortal.
Esos cambios también nos han afectado a nivel individual y como iglesias. Durante un tiempo no pudimos acudir a nuestros locales de culto, aunque supimos adaptarnos y hacerlo a través de la web. Y a
pesar de que ya no existen las mismas restricciones, esos cambios parecen haber llegado para quedarse.
Pero no es ese el único cambio por el que estamos atravesando. La posibilidad de escuchar distintas
predicaciones y hacer diferentes estudios a través de internet, nos abre a un mundo de infinitas interpretaciones y diferentes teologías. A veces, parece que los cimientos sobre los que siempre hemos construido,
se están tambaleando ante nuestros ojos, y producen en muchos un gran desasosiego espiritual. Los grandes cambios siempre lo producen.
El autor de la carta a los hebreos afirma: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. (Hebreos
13:8). El mundo puede cambiar. Las teologías e interpretaciones, también. La forma de anunciar el mensaje
también. Pero Jesucristo no. Él no cambia nunca. Así que “pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues
de él viene nuestra confianza, y es él quien hace que confiemos cada vez más y mejor.” (Hebreos 12:2).

Inscripción y contacto

Lugar y alojamiento

La ficha de inscripción ha de realizarse en:
www.idcespana.org
En el menú seleccionar: INSCRIPCIONES 52 ENCUENTRO
Contraseña: ENCUENTRO2021

OH!TELS CAMPO DE GIBRALTAR
Príncipe de Asturias, s/n.
11300 La Línea de la Concepción. Cádiz

Precios
El precio es por persona para los tres días completos, medio
del miércoles, jueves, viernes y medio del sábado.
Adulto habitación individual 252,50 €.
Adultos habitación:
• Doble 170 €. • Triple 159 €. • Cuádruple 153,50 €.
Menores de 12 años en habitación con familiar 87,50 €.
Incluye alojamiento, desayuno, comida y cena.
Menores de 2 años no pagan.

Programa para niños
Los niños tendrán un programa preparado para ellos.

• Antes del 1 de agosto se tendrá que realizar el pago del
20% de la inscripción para confirmar la reserva.
• Antes del 15 de agosto se tendrá que realizar el resto del
pago total de la inscripción.
No se podrá devolver el dinero de la reserva, excepto por causa
muy justificada.
Persona de contacto:
Juan José Bedoya:
Móvil: 637 815 784 • E-mail: juanjo@idcmadrid.org

Programa del 52 Encuentro
JUEVES 26

VIERNES 27

SÁBADO 28

08,00-09,00

Oración
Miguel Perdomo

Oración
Daniel Díaz

Oración
Fernando J. Guil

09,00 -10,00

Desayuno

Desayuno

Desayuno

10,00-10,30

ALABANZA

ALABANZA

ALABANZA

HORA

MIÉRCOLES 25

10,30-11,00

11,05-11,50

11,50-12,15

Devocional:
NADA DEBE ANGUSTIAROS
José Sisniegas

Devocional: VIVID SIEMPRE
ALEGRES EN EL SEÑOR
Moisés Buzón

Conferencia:

Conferencia:
UN RETRATO DE JESÚS

LA PANDEMIA DE LA INDIFERENCIA

Yolanda Monroy

Juan Antonio Monroy

Antonio Cruz

Descanso

Descanso

Conferencia:
CRISTIANOS O RELIGIOSOS

12,25-13,00

Daniel Díaz
Conferencia:

13,00-13,30

¿IGLESIA PRESENCIAL?

13,30-13,45

Conferencia:

VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS

ALABANZA

12,15-12,25

Devocional: QUE TODO EL MUNDO
OS CONOZCA POR VUESTRA BONDAD
Walter Precilla

ALABANZA
Conferencia:
PESCADORES EN PARO
Pablo Salvador Iglesias
Conferencia:
VIVIENDO EN EL REINO DE DIOS

Antonio Cruz

Víctor Rubí

Comida

Comida

Tarde libre

Tarde libre

Cena

Cena

Descanso /
Recogida de Maletas
Conferencia:
IGLESIAS GERMINALES,
IGLESIAS TERMINALES
Juan A. Monroy

CLAUSURA

13,45-14,00
14,00
18,00-19,30

Bienvenida/registro
Juanjo Bedoya

21,00-22,00
22,00

Cena

CINE

VELADA
Irene y Eli Domínguez

Comida

