Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí... Oseas 11:4

Querida Iglesia,
Deseo hacerte un llamado con todo mi corazón y alma:
Ven
a Al hermano
fin juntos.
Querido
o hermana,
Este Congreso Nacional Adventista será un encuentro intergeneracional
en el que más de 2.000 hermanos y hermanas de toda España uniremos
Ven a Al fin juntos y conecta tu historia a la de miles de hermanos de toda
nuestras
historias
a la de
Jesús, nuestro hilo
vital.
España. Este
encuentro
intergeneracional
tendrá
lugar en Zaragoza desde
el 30 delugar
abril en
hasta
el 3 de mayo
Tendrá
Zaragoza,
desdede
el2020.
30 de abril hasta el 3 de mayo de
2020.
Pastores como Henry Barrios, Mario Brito, Roberto Badenas y Daniel

En
el sitionos
web
alfinjuntos.adventista.es
encontrarás
información
Bosqued
guiarán
espiritualmente hacia
un objetivo:toda
Unir la
miles
de
que
necesitas
(inscripción,
programa,
respuestas
a
preguntas
frecuentes,
historias a Jesús, nuestro hilo vital.
opciones de alojamiento, etcétera).
En recomendamos
el sitio web alfinjuntos.adventista.es
encontrarás
toda
la que
información.
Te
que te inscribas lo antes
posible
para
aproveches
Allí
descubrirás
que
hemos
fijado
un
precio
muy
asequible
y
el precio más asequible tanto en la inscripción como en laalojamiento
gestión que
en casas
para que sea una experiencia masiva. Cuantos más
hagas
dede
tu hermanos
alojamiento.
seamos, mejor nos entrelazaremos para afrontar el final de este mundo
con esperanza. Por favor, cuelga el cartel adjunto en el tablón de anuncios
tu iglesia. ¡Yeste
el ovillo
también!
•de Comparte
precioso
vídeo con todos tus contactos en tus redes

sociales: https://youtu.be/6otiVz6foL8

Con un abrazo fuerte como el hilo trenzado nos despedimos.
•¡Que
Puedes
aquí para ponerlo en tu iglesia: https://bit.ly/
Dios tedescargarlo
bendiga!

36ddrTq
Con cariño,

Invita a tus hermanos y hermanas, haced planes cuanto antes, orad por
este enorme proyecto.
Equipo de organización Al fin juntos

Con un abrazo fuerte como el hilo trenzado nos despedimos. ¡Que Dios te
bendiga!
Con cariño,
Equipo de organización Al fin juntos

