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Bienvenidos a 

Leipzig 2017

Conozcan la red de la Reforma 

Renovación y transformación

De 200  € (no incluye boleto de avión)

Planeen un programa conjunto

Regístrense: youth@wcrc.eu

Alemania 23-28 de junio de 2017

Sean parte de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, vivan la 

hermandad cristiana y experimenten lo que significa ser discípulos de 

Jesucristo en contextos globales.

Meet the World. 

Global Youth 

Gathering



previos a la Asamblea 
General de la Comunión 
Mundial de Iglesias 
Reformadas

Costo:  
300 €: 

Europa occidental, 

América del Norte y Asia oriental.

200 €: 
 para el re

sto del m
undo

Incluye hospedaje, comida y tra
nsporte 

local; lo
s costos son semanales. 

Hacemos un lla
mado a las iglesias que 

cuenten con los recursos económicos

a apoyar a las hermanas y hermanos 

del sur global con un donativo.

6 días de intercambio  

Transformación social: Ju
sticia 

Retos mundiales: Cambio clim
ático

Modelos de cambio: M
ovimiento Post-G

rowth	 

Espiritu
alidad: o

ración y estudio bíblico

Métodos: conferencias, debates, paneles de discusión

Requisito: ser parte de algún grupo de jóvenes, 

entre 18 y 26 años de edad, pertenecientes a 

las iglesias miembro de la CMIR. 

Duración:  2
3-28 de junio de 2017     



Idioma de la conferencia: inglés

La red de los jóvenes
Formen parte de un movimiento 
motivador y global de jóvenes 
reformados en el siglo XXI.

Experim
entaremos la hermandad cristiana mientras alabamos 

juntos al Señor, d
e la misma manera estudiaremos la Biblia e 

intercambiaremos opiniones sobre lo que signific
a ser 

discípulo de Cristo, to
do en contextos globales y únicos.

      
     J

untos reflexionaremos sobre cómo podemos 

contrib
uir, d

e manera creativa, con la misión de 

Dios en el m
undo a tra

vés del aprendiza
je mutuo 

y la edific
ación del Reino de Dios en la tie

rra.

      
      

     I
nformación del programa

      
 Juntos aplicaremos un enfoque metodológi-

camente variado para proclamar "Dios de

vida, re
nueva y tra

nsfórmanos".



Co
no

zc
an

 A
le

m
an

ia

Si están interesados en participar, avisen a su 

iglesia quien informará a la oficina de la 

Asamblea General en Alemania: 

Pfr. H
elge Seekamp, Henrik Begemann

Knochenhauer Straße 42

D-30159 Hannover

you
th@

wcr
c.e

u

La información completa sobre el proceso de registro 

será proporcionada por la oficina de la 

Asamblea General.

Reciban ayuda para planear 

su viaje a Leipzig; nuestra oficina 

asiste a los grupos de jóvenes con 

los preparativos del viaje: 

•solicitudes de visas

•reservaciones de boletos 

de avión  


