Diciembre de 2010

Estimado líder y/o Pastor:

Por medio de la presente queremos invitarle formalmente a Participar en el
Programa Pastoral que nuestro evento CIMA 2011 ofrece, a realizarse el día 18 de
Enero de 2011 en el Camping EDEN en la localidad de Soldini de la ciudad de Rosario.

CIMA, es un programa del Centro de Entrenamiento Cristiano que es una organización
cristiana interdenominacional e internacional que trabaja a favor de la Iglesia local
latinoamericana; con la misión de motivar al joven a crecer en una relación personal con Jesús,
entrenándolo en el uso de sus dones y talentos para una participación más comprometida en su
Iglesia local y en misiones mundiales.

CIMA consta de dos partes una teórica de 6 días llamada DESCUBRE y otra práctica de
10 a 20 días llamada EXPERIMENTA, donde el joven opcionalmente tiene la posibilidad de
practicar lo aprendido y hacer una experiencia misionera y de servicio en algún lugar del país o
fuera del él.

Para la parte DESCUBRE hemos invitando más de 20 oradores y talleristas. Entre ellos
Martín Poniente (Misionero en el S.E. Asia), Melo (Misionero en el Medio Oriente proveedor de
Biblias

a

las

Iglesias

Secretas),

Verónica

Aguilar

(Teóloga-Argentina),

Paul

Whithley

(Discipulador/Misionero-USA), Fernando Altare (Discipulador-Argentina), y otros.

Nuestra meta es contar con 250 jóvenes de todo el país. Nos gustaría contar
con jóvenes de su congregación, que aprovechen la promoción que hemos lanzado
especialmente por Navidad de $ 450 que incluye alojamiento y comida por los 6 días
material, y la capacitación.

Datos de Inscripción al programa de pastores.
1.

El costo del Programa Pastoral es de $45, el cual incluye:
•

Carpeta con el Bosquejo de todos los temas del Programa Juvenil y Pastoral.

•

Cena

•

Entrada Liberada a la Noche X-traordinaria.

Esquiú 267 – Córdoba 5000 – Argentina
Tel. 0054 – (0)351- 4284248 / 4232598
E-mail. argentina@cima-net.com

Mas Detalle del Programa Pastoral CIMA FACTOR X
Día

Martes 18

Hora

Título

Tema -Contenido-objetivos
Fundamentos bíblicos y teológicos acerca del rol
de la iglesia en la Misión en nuestro contexto.
1. El Llamado a las “Naciones” (grupos étnicos
no alcanzados)
2. El Reto del acceso internacional: Como
obtener visas de largo plazo
3. El peligro de ser identificado como misionero,
en una era “Google” izado.
4. Panorama de las estructuras de envío del siglo
21.

17:00 a
18:00 hrs

"Recarburando
la Iglesia Local
para la Misión
del Siglo 21" –
Martín
Poniente

18:00 a
18:30 Hrs

Break

Coffee Break Pastoral

18:30 a
19:30 hrs

¿Esperamos
Sentados? –
Cynthia Hotton

Rol de la Iglesia frente a temáticas
gubernamentales. ¿Qué puede hacer la Iglesia?.
El desafío de impactar Argentina con valores
cristianos desde nuestras iglesias. ¿Cómo motivar
a los profesionales cristianos a ser parte de la
política?, entre otras cosas.

19:30 a
20:00 Hrs

Descanso

20:00 a
21:00 Hrs

CENA
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21:00 en
Adelante

Noche
X-Traordinaria
Cynthia Hotton

La Noche X-traordinaria estará enfocada en la
intercesión por los derechos y la evangelización
de: Mujeres que sufren de Tratas Blancas,
Personas Ciegas y Sordas que no tienen lugar en
el País e Iglesias y la propuesta de ley de la
legalización del aborto en Argentina.

Perfil de los Oradores.
Martín Poniente : Misionero de Fronteras. Vive en Malasia en una comunidad donde el 98%
de sus vecinos son musulmanes. Anteriormente trabajo en levantar la visión misionera en
México su país, capacitar y enviar obreros desde latino América al mundo. Su dinamismo y
pasión para ver cumplido la Gran Comisión ha contagiado a varios jóvenes en México que
ahora sirven en varios países de la ventana 10-40. Organizador de Comibam Acapulco 1998.
Cynthia Hotton : Diputada nacional 2007, economista, diplomática. Esposa y madre de dos
hijas. Trabaja en el tratamiento de temáticas tales como la defensa de la vida; la libertad
religiosa; el sistema de adopciones y el tráfico de bebés; la lucha contra el narcotráfico; la
transparencia; y otras tantas temáticas de corte social. Lleva adelante el programa “Valores
para mi País”

Para mayor información puede comunicar con el Pastor Sebastián Contento de Rosario:
•

Celular: (0341)153-499690

•

Correo: sebastiancontento@ymail.com

Para inscripciones comunicarse a la Oficina Central del CEC en Córdoba al teléfono
(0351) 422-4218 o al mail argentina@cima-net.com.

Ernesto Loyola
Coordinador Gral. CIMA 2011
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Thomas Vögelin
Director CEC Internacional

