JESUS A LOS NIÑOS
UNA CONFERENCIA NACIONAL PARA LÍDERES DE NIÑOS EN ESTOCOLMO
DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2017
¡Por tercera vez se organiza la conferencia para ti que quieres presentar a Jesús y los relatos
biblícos a los niños de Suecia!
Tras dos apreciadas conferencias en Jönköping estamos preparando otra en Estocolmo. Con
la iglesia de Filadelfia como nuestra base convocamos a la tercera conferencia nacional para
líderes de niños – esta vez con la capacidad de acoger a apróximadamente dos mil
participantes. Lo hacemos sabiendo con certeza que Jesús va a estar presente para tener un
encuentro individual con cada uno de nosotros. Este año prestamos una atención particular
a su invitación cuando nos dice lo siguiente: ”Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el
que te dice: ``Dame de beber, tú le habrías pedido a El, y El te hubiera dado agua viva.”
(San Juan 4:14)
Jesús es el protagonista principal de la conferencia para líderes de niños y nos reunimos para
que nos equipe para su servicio. Habrá más de treinta seminarios diferentes en los cuales se
prestará una atención especial a preguntas relacionadas a la familia, al discipulado y a la
integración, entre otras cosas. Entre los invitados internacionales se encuentra Keith White,
fundador inglés del movimiento Child Theology Movement.
La conferencia no se dirige solo a ti que ahora eres, o quieres ser, líder de niños, sino que
también a ti, madre o padre, anhelando encontrar apoyo para compartir la fe con tus hijos.
Sobre todo se dirige a ti, pastor, cura o líder de la iglesia con influencia en lo que concierne a
los niños o adolescentes de 0 a 13 años y a las familias de tu iglesia. La conferencia es una
oportunidad excelente para hacer nuevas experiencias e identificar desafíos junto con tu
equipo.
Bienvenido y bienvenida a un fin de semana lleno de ánimo, equipamiento y desafio.
El grupo organizatorio
El local principal de la conferencia para líderes de niños es la iglesia de Filadelfia, situada en
Rörstrandsgatan, Estocolmo. La reunión iniciadora es el viernes 3 de febrero a las 19.00
horas. El domingo 5 de febrero a las 11 se celebrará la reunión final. Para un programa más
detallado e información práctica, ver la página web: www.Barnledarkonferens.se. La
solicitud a la conferencia se abre el 1 de octubre 2016. Apúntate con mucha anticipación.
Sabemos, por experiencia, que el interés es grande.
Para recibir más información en español, contáctanos en blk17.spanska@konferenspasset.se.
¿Has visto nuestra página web de recursos con la misma orientación y objetivos que tiene la
conferencia para líderes de niños?
www.jesustillbarnen.se
Aquí se encuentra mucho material útil, inclusive grabaciones de nuestras conferencias anteriores en
Jönköping 2013 y 2015.

