Información
General del Evento

Fecha:

Lugar:

23 y 24 de Abril de 2010
Viernes 23, de 19 a 22 hs. Y Sábado 24, de 9 a 22 hs.
Iglesia Renuevo de Vida
Crisólogo Larralde 3471 – C.A.B.A.

Inscripción

Previa, llenando formulario, que será enviado por email.

Costo
inscripción:

$ 30. HASTA EL 15 DE ABRIL (incluye materiales)
$ 40. Después del 15 de Abril

Federico Bertuzzi – Coordinador PMI Europa
Oradores:

Carlos Abarca – Director PMI Latinoamérica
Gregorio Flores – Director de Campos PMI
José Rocha Junior – Médico Misionero en Senegal

Comida:

No incluida en la inscripción, habrá un Buffet económico

Stands:

Se invita a las principales expresiones misioneras de la Red Misiones
Mundiales a participar. El stand no tendrá costo, solo pedimos la
inscripción regular de los expositores. En caso de stands de VENTA
pediremos una ofrenda voluntaria al final del evento.

Hospedaje

Se resolverá según demanda en casas de familia u hospedaje económico
en la zona.

Pueblos Musulmanes Internacional
Desde hace 25 años entre los pueblos musulmanes.

Contenido

Plenaria

Descripción

Latinos en Misión

Cómo nace el compromiso latino para ministrar al mundo musulmán y con ello
cómo se dan iniciativas concretas para poder desarrollar plataformas de envío y
recepción de obreros.

Oportunidades reales
para servir en el campo

Cuáles son las oportunidades de servicio en el campo. Hay acceso para ministrar
en los países musulmanes, cómo podemos servir en lugares concretos y cuáles
herramientas puedo usar para esto.

Desafío Final

Desafío final para los que quieren involucrarse en misiones. Llamado y oración
por los interesados.

Taller

Descripción

Solteros trabajando en el
mundo Islámico.
Usando nuestras
profesiones y oficios para
servir en el Islam
Pasos específicos para
ministrar en el Islam
Conociendo al Islam
Oración e intercesión en
las misiones
Cómo evangelizar
Musulmanes en contextos
latinos

No deja de impresionarnos el actuar de Dios en los últimos años, él está usando a
personas hasta hace un tiempo no tan “valoradas”, los solteros… Qué están
haciendo, y cómo pueden plantar iglesias dentro del mundo musulmán.
En campo podemos servir con todo lo que Dios nos ha dado, y todo es todo desde
dones, talentos, habilidades, oficios profesiones, la pregunta es cómo ser creativo
y poder usar todo eso para plantar la iglesia de Jesús.
Qué temas debo resolver antes de salir al campo, qué pasos concretos debo dar
para ministrar en el mundo musulmán y qué objetivos claros buscamos realizar
en medio de ellos.
Quienes son estos prójimos, qué piensan, cuál es su sistema de fe, que
obligaciones les impone su fe, dónde están, por qué avanzan tan rápido. Son
peligrosos?
Cómo aprovechar el poderoso privilegio de la oración intercesora para colaborar
en la extensión del reino y allanar el camino para que los musulmanes puedan
abrir su entendimiento y conocer al verdadero Jesús.
Si mi vecino es musulmán ¿qué hago? ¿Qué NO hago?, ¿cómo puedo establecer
una relación con él y poder presentar al verdadero Jesús?. Hay muchos
musulmanes en el continente, cuál es la nueva realidad en este aspecto.

Pueblos Musulmanes Internacional
Desde hace 25 años entre los pueblos musulmanes.

Programa:

Hs.

Viernes

Sábado

9 a 9,30

Devocional

9.30 a 10,00

Alabanza

10.00 a 10.45

Plenaria II

11.00 a 12.30

Talleres I

12.30a 14.00

Almuerzo / Libre

14.00 a 15.30

Talleres II

15.30 a 16.00

Break

16.00 a 17.30

Talleres III

17.30 a 18.30

Libre / Stands

18.30 a 19.30

Recepción / Acreditación

Panel con oradores

19.30 a 20.30

Apertura / Alabanza

Festejo conmemorativo 25ª
Aniversario PMI

20.30 a 21.30

Plenaria I

Plenaria III

22

Cierre y desafíos para Sábado

Cierre / Agradecimientos

Pueblos Musulmanes Internacional
Desde hace 25 años entre los pueblos musulmanes.

