PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL IV CONGRESO
MENSAJEROS DE ESPERANZA (26 – 28 OCTUBRE 2018)
¿POR QUÉ ES MUY IMPORTANTE QUE ASISTAS A ESTE CONGRESO?
Esta es una excelente oportunidad donde recibirás al menos DIEZ BENEFICIOS:
1. Escucharás diez mensajes de Dios que fortalecerán tu vida espiritual.
2. Disfrutarás de testimonios inspiradores y de música que elevarán tu corazón al cielo.
3. Participarás de las terapias misioneras que avivarán tu espíritu de servicio.
4. Recibirás nuevos materiales misioneros que te ayudarán en la evangelización.
5. Tendrás la oportunidad de hacer un pacto especial de consagración a Dios.
6. Saldrás mejor preparado para ser un verdadero mensajero de esperanza.
7. Aprenderás a utilizar las publicaciones cristianas en tu vida diaria.
8. Pasarás por la experiencia del santuario lo cuál será como medicina para tu alma.
9. Adquirirás un conocimiento valioso que te ayudará a compartir tu fe con entusiasmo.
10. Serás parte de una dedicación especial para evangelizar con el poder de Dios.
¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR A ESTE CONGRESO?
Este congreso está abierto para toda la hermandad adventista de la Unión Española y también para
las demás iglesias hispanas de Europa. Esto incluye a hermanos laicos (jóvenes, adultos y ancianos),
líderes de iglesia, pastores, colportores, obreros, etcétera. Es para toda persona que tenga el deseo
de consagrarse y servir más a Dios. En fin, es para ti. Por favor, no permitas que el diablo te robe la
bendición de participar de este retiro espiritual. Seguramente será uno de los eventos más
impactantes en el que hayas participado alguna vez.
¿ES NECESARIO INSCRIBIRSE ANTES PARA PODER PARTICIPAR DEL CONGRESO?
Sí, todos los que quieran participar deberán inscribirse antes del 15 de octubre. Hay un cupo limitado
de 1.000 personas. Solo podrán asistir aquellos que tengan la credencial que se entregará a los
inscritos. Es muy importante que te inscribas antes para oficializar tu reserva. Lo único que tienes que
abonar son los 10 € que incluye el kit formativo y el polo mensajeros. Para los que vengan con familia
(esposo, esposa e hijos) serán 20 € del kit familiar. Si te inscribes desde el 16 al 23 de octubre la
inscripción sube 10 € más. Es mejor que lo hagas antes del 15 de octubre, así te ahorras 10 €. Te
animamos a que hagas tu inscripción online WWW.MENSAJEROSDEESPERANZA.COM o por
teléfono (918 459 878 / 625 602 540 / 918 459 877)
¿CUÁL SERÁ LA TEMÁTICA DEL CONGRESO?
El lema será: AHORA ES EL TIEMPO DE TOCAR LA TROMPETA: ¡CRISTO VIENE!, cuyo versículo
clave es: «Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de
la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano» (Joel 2:1).
Toda la programación girará en torno a la inminente venida de Cristo, al llamamiento de Dios a ser
mensajeros de esperanza cada día y a la distribución masiva de publicaciones. En resumen, se
hablará de profecías (sobre los acontecimientos actuales), de la obra misionera personal (lo que tú
puedes hacer por la causa de Dios), y del ministerio de las publicaciones (cómo compartir materiales
misioneros en tu vida diaria).
¿CÓMO SERÁ LO DE LA COMIDA Y EL ALOJAMINETO?
En cuanto a la comida correrá por cuenta propia. A quienes vienen de afuera de Madrid, les
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proveeremos gratis la comida del sábado al mediodía. Los que vivan en Madrid y alrededores deberán
llevar su comida al recinto para comer todos juntos (habrá lugar para almorzar allí).
El alojamiento, tanto del viernes como del sábado, correrá por cuenta propia. Los que vienen de fuera
podrán alojarse en alguno de los diferentes hostales y hoteles que hay disponibles en el área.
¿QUÉ OPCIONES DE HOTELES HAY EN EL ÁREA?
Cada participante es responsable de buscar el hotel y hacer su reserva. Es importante que lo
hagas con tiempo, ya que se van llenando y encareciendo los precios. Te recomendamos buscar y
reservar tu habitación de hotel utilizando una de las siguientes páginas webs: WWW.TRIVAGO.ES,
WWW.HOTELES.COM, WWW.EXPEDIA.ES, WWW.BOOKING.COM
Te compartimos algunas opciones que puedes considerar:
IBIS BUDGET MADRID CENTRO LAS VENTAS
Dirección: C/ Siena, 10, 28027 Madrid
Precio: alrededor de 47 € por noche / Teléfono: 912 195 023
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (13 min.), en tren (32 min.)
IBIS BUDGET MADRID VALENTÍN BEATO
Dirección: Calle de Rufino González, 19, 28037 Madrid
Precio: alrededor de 38 € por noche / Teléfono: 91 304 04 41
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (11 min.), en tren (42 min.)
IBIS BUDGET MADRID CALLE 30
Dirección: C/ Lozano, 3, 28053 Madrid
Precio: alrededor de 44 € por noche / Teléfono: 915 012 133
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (13 min.), en tren (55 min.)
IBIS BUDGET MADRID VALLECAS
Dirección: Calle Casas de Miravete, 17, 28031 Madrid
Precio: alrededor de 44 € por noche / Teléfono: 913 052 174
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (14 min.), en tren (1 h.)
VÉRTICE ROOMSPACE MADRID
Dirección: Calle Laguna Dalga, 4, 28021 Madrid
Precio: alrededor de 36 € por noche / Teléfono: 912 982 600 / www.verticehoteles.com
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (20 min.), en tren (56 min.)
HOSTAL CÓRDOBA
Dirección: Paseo de Santa María de la Cabeza, 21, 28045 Madrid
Precio: alrededor de 42 € por noche / Teléfono: 915 273 189
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (18 min.), en tren (49 min.)
HOTEL NUEVO MADRID (4 estrellas)
Dirección: Calle Bausá, 27, 28033 Madrid
Precio: alrededor de 47 € por noche / Teléfono: 912 982 600 / www.hotelnuevomadrid.com
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (17 min.), en tren (1 h.)
IBIS MADRID ALCALÁ DE HENARES LA GERENA (3 estrellas)
Dirección: Antonio Suarez, 8, 28802 Alcalá de Henares
Precio: alrededor de 40 € por noche / Teléfono: 918 796 181
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (24 min.), en tren (1 h.)
TH ARAVACA (Apartahotel)
Dirección: Calle Alsasua, 5, 28023 Madrid
Precio: alrededor de 49 € por noche / Teléfono: 913 571 600
Tiempo aproximado para llegar a iglesia EvenEzer/Emaús: en coche (24 min.), en tren (1 h.)
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¿HAY ALGUNA OPCIÓN DE ALOJARSE EN CASAS DE HERMANOS DE IGLESIAS?
Los hermanos que vengan de lejos y no tengan dinero para pagar hotel, se les facilitará la opción de
quedarse en alguna casa de hermano que viva en Madrid. Esta opción es solo para aquellos donde su
situación económica sea crítica y quieran venir al congreso; pero hay que hacerlo con tres semanas
de anticipación, para nosotros poder hacer previsión. Contactar por WhatsApp con David Salazar al
662 422 088. Y para todos los que vengan de otros países de Europa, estamos dando la opción de
que queden en la casa de algún hermano de iglesia.
¿QUIÉN ORGANIZA ESTE CONGRESO?
Este congreso está organizado por Editorial Safeliz y el Departamento de Publicaciones de la
Unión Española. Cuenta con la colaboración del Departamento de Ministerio Personal, Ministerio de
Sordos, La Voz de la Esperanza y Hope Media.
¿QUIÉNES SON LOS ORADORES INTERNACIONALES?
PASTOR DOUG BATCHELOR: es el director y orador principal de Amazing Facts. Es un evangelista
internacional y escritor de varios libros.
PASTOR RAMÓN CANALS: es el director de Ministerio Personal de la Asociación General. Es el
coordinador mundial del proyecto Todos los Miembros Involucrados.
PASTOR ERWIN GONZÁLEZ: es el director de Publicaciones de la División Interamerica. Es un
apasionado de la obra misionera por medio de la literatura.
PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO
VIERNES 26 OCTUBRE

Alabanzas/Testimonios
Palabras especiales: Mario
Brito
Mensaje IV: Doug Batchelor

Alabanzas/Testimonios
Mensaje VII: Doug Batchelor

19:30–21:45 Recibimiento del
sábado

13:30–14:30 Comida

DOMINGO 28 OCTUBRE

Alabanzas/Testimonios
Mensaje I: Doug Batchelor

15:00–17:00 Salida Misionera
Descanso17:00

Terapia misionera I
Alabanzas/Testimonios
Mensaje II: Ramón Canals

19:00 Seminarios
Alabanzas/Testimonios
Mensaje V: Ramón Canals

10:00–11:45 Seminarios
Alabanzas/Testimonios
Mensaje VIII: Ramón Canals
Mensaje IX: Kamil Metz

SÁBADO 27 OCTUBRE

Alabanzas/Testimonios
Planes de Publicaciones:
Esteban Griguol
Mensaje VI: Erwin González

16:00–19:30 Inscripción

10:00–11:30 Seminario
Alabanzas/Testimonios
Mensaje III: Erwin González
Proyecto Integrado UAE:
Gabriel Días
11:40–13:00 Culto divino

19:00–20:00 Descanso/Visita al
stand

20:30–21:30 Visita al stand

11:45–12:15 Descanso/Visita al
stand
12:15–13:15 Clausura del
congreso
Alabanzas/Testimonios
Mensaje X: Doug Batchelor
13:15–14:00 Visita al stand
¡Buen viaje a casa!

20:00–21:00 Programa especial

3

¿DÓNDE ME TENGO QUE INSCRIBIR Y CÚANTO TENGO QUE PAGAR?
Lo mejor y más rápido es que te inscribas por Internet en nuestra página web
WWW.MENSAJEROSDEESPERANZA.COM En el caso de que no puedas hacerlo online, puedes
llamar al 686 332 595, 625 602 540, 918 459 877. Tendrás que abonar 10 € (ese dinero será usado
para proveerte tu ID de asistente, tu kit formativo y tu polo Mensajeros). El pago lo puedes realizar en
la misma web (utilizando tu tarjeta de débito o crédito) o bien, depositando a la cuenta bancaria de la
Editorial Safeliz (colocando tu nombre y apellido en donde dice concepto).
Solo los que están inscrito podrán participar de este congreso. Recuerda que hay plazas
limitadas. Si bien el cierre de inscripción concluye el 15 de octubre, no lo dejes para último momento,
ya que las plazas se llenarán pronto. Además, los que se inscriban del 16 al 23 de octubre pagarán 10
€ más; es decir, en vez de 10 € pagarán 20 € por la inscripción individual. Por eso inscríbete lo antes
posible. Estamos orando por ti para que puedas venir. ¡Te esperamos! Ahora es el tiempo de tocar la
trompeta: ¡Cristo Viene!
¿QUÉ OTRA FORMA DE PAGO HAY QUE NO SEA CON TARJETA DE CRÉDITO?
1) Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA (10 € por la inscripción individual y 20 € por la familiar)
a una de las siguientes cuentas de Editorial Safeliz:
Bankia: ES33 2038 2202 77 6000458558
Sabadell Atlántico: ES33 0081 0571 92 0001016804
La Caixa: ES15 2100 4176 53 2200012362
Es muy importante que cuando hagáis el depósito en la cuenta de Safeliz, coloquéis en
CONCEPTO: IV Congreso Mensajeros, y los nombres de las personas que se están inscribiendo.
Después, tenéis que enviar una foto del justificante de pago por correo electrónico a
info@mensajerosdeesperanza.es, detallando también por escrito los siguientes datos: nombres
y apellidos de los inscritos, correos electrónicos de cada uno, teléfonos e iglesia a la que asisten.
2) Por medio de un RESPONSABLE DE LA IGLESIA LOCAL (el librero, el director de ministerio
personal, el tesorero, etcétera) que se encargue de:
a. Cobrar en efectivo las inscripciones de cada hermano interesado en asistir al congreso.
b. Completar la plantilla (hacer clic en el siguiente enlace para descargarla:
https://drive.google.com/file/d/1D6qsYTMQ-CzEUb4NylGfo9gff24WftZi/view?usp=sharing
que contiene los datos de las personas de las que ha recibido el dinero.
c. Hacer el ingreso de todo el dinero recaudado de las inscripciones recibidas a una de las
cuentas de Safeliz (colocando en CONCEPTO su nombre y el de la iglesia).
d. Enviar por correo electrónico a egriguol@adventista.es una foto del justificante de pago y la
lista con los datos de los hermanos inscritos. Tiene que ser antes del 15 de octubre
Recomendamos esta opción cuando haya al menos diez interesados en asistir de la iglesia local.
Para cualquier consulta adicional llamad o escribid por WhatsApp al 625 602 540.
¿CÓMO IR A LOS DOS LUGARES DEL CONGRESO?
Durante el viernes y domingo la programación se realizará en la IGLESIA ADVENTISTA EBENEZER/EMAUS: calle Rusia 11, Madrid, 28022. Durante el sábado tendrá lugar en el AUDITORIUM
BETEL, situado en Antonia Rodríguez Sacristán 8, Madrid, 28044.
¿CÓMO LLEGAR DESDE LA ESTACIÓN ATOCHA HASTA LA IGLESIA EBEN-EZER/EMAÚS? (35
minutos)
ü Tomar tren Cercanías C4, dirección Chamartí. Bajar en la estación Sol.
ü Cambiar con Metro Línea 2, dirección Las Rosas. Bajar en la estación de Avenida de Guadalajara.
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¿CÓMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO HASTA LA IGLESIA EBEN-EZER/EMAÚS? (1 hora)
ü Tomar tren Cercanías de Aeropuerto Barajas T4. Bajar en la estación de Recoletos.
ü Tomar el Metro Línea 2, dirección Las Rosas. Bajar en la estación de Avenida Las Rosas.
¿CÓMO LLEGAR DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES (C/ MÉNDEZ ÁLVARO) HASTA LA
IGLESIA EBEN-EZER/EMAÚS? (39 minutos)
ü Tomar Metro Línea 6. Bajar en la estación de Manuel Becerra.
ü Cambiar con Línea 2, dirección Las Rosas. Bajar en la estación de Avenida Las Rosas.
¿SE PUEDE IR SOLAMENTE A ESCUCHAR AL MENOS UNO O DOS TEMAS?
Este congreso no está pensado que vayan personas a escuchar uno o dos temas. Queremos que
asistan a toda la programación, es parte vital de la formación. El compromiso es fundamental para
este evento, y para que uno pueda aprovechar al máximo es mejor que se inscriba y asista a todos los
actos, o al menos a la mayoría. Además, como hay un aforo limitado, tendrán prioridad las personas
inscritas. Por eso es importante que te inscribas antes y hagas planes para asistir a todo el evento.
¿ES ESTA UNA CAMPAÑA NACIONAL DE EVANGELIZACIÓN PARA LOS NO ADVENTISTAS?
No. Este encuentro no es para llevar personas no adventistas. No se impartirán temas de
evangelización pública, sino de formación en la misión y evangelización para los hermanos
adventistas activos en la iglesia. Aún así, pueden asistir personas que están yendo regularmente los
sábados a la iglesia, aunque todavía no son bautizados o miembros de iglesia. Enfatizamos que este
congreso está abierto a toda la iglesia, no es para un departamento específico. Podrán participar los
espectadores de Logos TV interesados en asistir (para ellos será gratis).
¿QUÉ DICE LA BIBLIA Y EL ESPÍRITU DE PROFECÍA SOBRE TOCAR LA TROMPETA?
TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS:
«Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de la
tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano» (Joel 2: 1). «¡Tocad trompeta en Sión,
proclamad ayuno, convocad asamblea» (Joel 2: 15).
«¡Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta! ¡Anuncia a mi pueblo su
rebelión y a la casa de Jacob su pecado!» (Isaías 58: 1).
«Puse también sobre vosotros atalayas, que dijeran: “¡Estad atentos al sonido de la trompeta!” Y
ellos dijeron: “¡No lo estaremos!”» (Jeremías 6: 17).
«Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y
viniendo la espada, hiere a alguno de ellos, éste fue tomado por causa de su pecado, pero
demandaré su sangre de mano del centinela» (Ezequiel 33: 6).
«Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla?» (1 Corintios 14:
8) «Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la
batalla?» (NTV) «Y si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir» (PDT).
«El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero» (1 Tesalonicenses 4: 16) «Enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro» (Mateo 24: 31).
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«El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: «Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos»
(Apocalipsis 11: 15).
«¡Prepárate para encontrarte con tu Dios!» (Amós 4: 12, DHH).
«Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley» (Salmos 119: 126). «Hablaré de tus
testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré» (Salmos 119: 16).
«Tus palabras arden dentro de mí; ¡son un fuego que me quema hasta los huesos! He tratado de no
hablar, ¡pero no me puedo quedar callado!» (Jeremías 20: 9, TLA).
PENSAMIENTOS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA:
«Ha llegado el tiempo en que el mensaje de la pronta venida de Cristo ha de resonar por todo el
mundo» (El evangelismo, pág. 162).
«La trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de la preparación del
Señor. Decid a la gente que el día del Señor está cerca y que se ha aproximado con mucha prisa.
Nadie quede sin amonestar» (El evangelismo, pág. 163).
«Tenemos una obra que debemos realizar ahora, porque pronto será más difícil hacerlo de lo que
nos imaginamos. La venida del Señor está más cercana de cuando creímos por primera vez. El gran
conflicto se está aproximando a su final» (El evangelismo, pág. 163).
«Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando,
trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. Su venida es nuestra esperanza. Esta
esperanza ha de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, con todas nuestras
asociaciones y relaciones» (El evangelismo, pág. 164).
«La comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo es la clave que abre toda la historia
futura, y explica todas las lecciones del porvenir» (El evangelismo, pág. 164).
«La verdad de que Cristo viene debe ser mantenida ante toda mente” (El evangelismo, pág. 164).
«Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe
y está decidido a impedirlo» (El otro poder, pág. 31). «Si los adventistas del séptimo día se levantan
ahora, para cumplir la obra que se les asignó, la verdad será presentada por la potencia del Espíritu
Santo de una manera clara y distinta en las ciudades hasta ahora descuidadas» (Joyas de los
testimonios, t. 3, pág. 300).
«A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y
poderosos» (Eventos de los últimos días, pág. 205). «La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo
de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más
desalentadoras y prohibitivas» (Eventos de los últimos días, pág. 178).
«Tengo que deciros algo. El tiempo ha llegado para realizar grandes cosas en Europa. […] Haced
brillar la luz de la verdad presente por medio de la página impresa» (Testimonios para la iglesia, tomo
8, pág. 45). «Pronto Dios hará grandes cosas por nosotros si nos sometemos humildes y creyentes a
sus pies... Más de mil personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales
adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones» (El colportor
evangélico, pág. 157).
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«La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que
componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de
los ministros y dirigentes de la iglesia» (Testimonio para la iglesia, t. 9, pág. 95).
«Estamos amenazados por una crisis. Mediante el poder del Espíritu Santo ahora debemos
proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que
todos hayan oído la advertencia y hecho su decisión. Entonces vendrá el fin» (El evangelismo, pág.
509).
«Si cada uno fuera un misionero activo, el mensaje para este tiempo se proclamaría con rapidez a
toda nación, lengua y pueblo. Esta es la obra que se debe realizar antes que Cristo venga con poder y
gran gloria» (Testimonios para la iglesia, t. 6, pág. 436)
«El pueblo de Dios debe despertarse. Debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad,
porque éstas no durarán mucho… Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de
inactividad, e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea
pesado en la balanza y hallado falto» (Joyas de los testimonios, t. 1, pág. 88).
«Nuestros impresos debieran ir a todo lugar. Publíquense en muchos idiomas. El mensaje del
tercer ángel debe darse por este medio tanto como por la predicación de viva voz. Despertad,
vosotros que creéis en la verdad para este tiempo. Os incumbe el deber actual de proveer todos los
medios posibles para sostener a quienes comprenden la verdad, para que la proclamen» (Consejos
para la iglesia, pág. 129).
¿SE PUEDE VER LOS VÍDEOS DE TODOS LOS MENSAJES COMPARTIDOS EN EL CONGRESO
DEL 2015, 2016 Y 2017?
Claro que sí, están en nuestro canal de YouTube: Mensajeros de Esperanza. Te pasamos los enlaces
directos de cada uno de los mensajes compartidos:
PRIMER CONGRESO 2015: AHORA ES EL TIEMPO DE LEVANTAR LA BANDERA DE CRISTO
Mensaje 1 (Por Joel Barrios): https://www.youtube.com/watch?v=MLk9kdfiWww&feature=youtu.be
Mensaje 2 (Por Lemuel Jiménez): https://www.youtube.com/watch?v=zTAl8j0z8qc
Mensaje 3 (Por Joel Barrios): https://www.youtube.com/watch?v=gTjkMgnmoeo
Mensaje 4 (Por Almir Marroni): https://www.youtube.com/watch?v=OG236As5uvw
Mensaje 5 (Por Paolo Benini): https://www.youtube.com/watch?v=zUbq07xYZf8
Mensaje 6 (Por Lemuel Jiménez): https://www.youtube.com/watch?v=ID3g00sWGSc
Mensaje 7 (Por Sergio Rodríguez): https://www.youtube.com/watch?v=pZcBLQYL12E
Mensaje 8 (Por Paolo Benini): https://www.youtube.com/watch?v=LH8QM4hT1Es
Mensaje 9 (Por Joel Barrios): https://www.youtube.com/watch?v=1WM5PhxeKVw
Mensaje 10 (Por Almir Marroni): https://www.youtube.com/watch?v=ATd4NAywQeQ
SEGUNDO CONGRESO 2016: AHORA ES EL TIEMPO DE HACER GRANDES COSAS PARA DIOS
Canto Mensajeros de Esperanza: https://www.youtube.com/watch?v=H1YQv2tQk68
Mensaje 1 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=UEGSDQ_e8-w
Mensaje 2 (Por Lucian Cristescu): https://www.youtube.com/watch?v=qUo33dg04DU
Mensaje 3 (Por Tercio Marques): https://www.youtube.com/watch?v=qm5PRXRTpfo
Mensaje 4 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=69wNN4InpiM
Mensaje 5 (Por Lucian Cristescu): https://www.youtube.com/watch?v=4hT0nobAu-M
Mensaje 6 (Por Tercio Marques): https://www.youtube.com/watch?v=3kTVPtFEJ6U
Mensaje 7 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=z2u80JPUqJI
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Mensaje 8 (Por Lucian Cristescu): https://www.youtube.com/watch?v=VhpCfqBnBLA
Mensaje 9 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=PPPDpUPye-E
TERCER CONGRESO 2017: AHORA ES EL TIEMPO DE TERMINAR LA OBRA
Mensaje 1 (Por Oscar López): https://www.youtube.com/watch?v=Un8VyX9GJ5w
Mensaje 2 (Por Pavel Goia): https://www.youtube.com/watch?v=9ttp38iQwJE
Mensaje 3 (Por Wilmar Hirle): https://www.youtube.com/watch?v=qTIS1aXfFSI
Mensaje 4 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=228Rz_FTqAk
Mensaje 5 (Por Pavel Goia): https://www.youtube.com/watch?v=qZBepvNDP2E
Mensaje 6 (Por Wilmar Hirle): https://www.youtube.com/watch?v=Pjhu-rQa-6Y
Mensaje 7 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=HtZ7wZlZ0d8
Mensaje 8 (Por Pavel Goia): https://www.youtube.com/watch?v=ynuRFriRfvQ&t=3s
Mensaje 9 (Por Arnaldo Cruz): https://www.youtube.com/watch?v=5AaHbF2BKVo
¿QUÉ RELACIÓN TIENE ESTE CONGRESO CON EL PROYECTO MENSAJEROS DE
ESPERANZA?
Este congreso es parte del Proyecto Mensajeros de Esperanza que se ha lanzado a principios de
enero de 2015. Nuestra visión es que cada miembro de la Iglesia Adventista sea un mensajero de
esperanza para la gloria de Dios. Nuestra misión es inspirar, entrenar y envolver activamente a la
iglesia en la proclamación del evangelio por medio de la distribución masiva de publicaciones que
salvan: folletos, revistas, libros, biblias, CD, DVD y estudios bíblicos.
¿POR QUÉ TESTIFICAR Y SER UN MENSAJERO DE ESPERANZA?
Principalmente porque:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Es un llamamiento y un mandato divinos (Mateo 28: 19-20)
La gente necesita con urgencia recibir el mensaje de Dios (Hechos 18: 10)
Es la razón de ser de la iglesia (1 Pedro 2: 9)
Tenemos la misión de terminar la obra (Mateo 24: 14)
Es parte de nuestra misión profética como adventistas (Apocalipsis 14: 6-12)
Debemos preparar un pueblo para la venida de Cristo (Malaquías 4: 5)
Es vital para nuestro crecimiento espiritual (1 Corintios 15: 58).

TENGO UNA INQUIETUD PERSONAL
Si tienes alguna otra pregunta, escribe a info@mensajerosdeesperanza.es
Haz tu inscripción con tiempo, ya que hay plazas limitadas. ¡TE ESPERAMOS!

AHORA ES EL TIEMPO DE TOCAR LA TROMPETA: ¡CRISTO VIENE!
«Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de
la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano» (Joel 2:1)

WWW.MENSAJEROSDEESPERANZA.ES
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