Queridas Iglesias Bautistas de Chile:
Sean nuestras primeras expresiones para saludarles fraternalmente en el nombre de Cristo,
nuestro Señor.
La presente carta tiene como objetivo, recordar la invitación hecha en nuestra Asamblea
UBACH efectuada en la ciudad de Coronel a nuestro Congreso REACTIVATE 2017. Dicho
evento se efectuará entre los días 16 y 17 de junio del año en curso en la ciudad de Temuco.
Esta Conferencia está inserta en el trabajo de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la
Unión de Iglesia Bautistas de Chile. Trabajo que se realizará en conjunto con el ministerio
PEPE-NETWORK.
La esencia de nuestro Congreso es capacitar a las iglesias en el trabajo infantil y adolescente.
El desafío es entregar herramientas que ayuden a nuestras iglesias no solo en el área del
trabajo infanto-adolescente, sino que también podamos comprender que es necesario prestar
atención a nuestra niñez y adolescencia. Para ello, queremos, como Comisión
DESAFIARLES a que concurran a esta conferencia con sus pastores, padres, maestros y
líderes de las áreas infantiles y adolescentes.
Tendremos la participación de reconocidas conferencistas: Marisangela Roch Psicóloga,
Psicopedagoga. Lidia Klava y Terezinha Candieiro.
En esta oportunidad tendremos también diferentes talleres en: Manualidades al servicio de la
evangelización, globoflexia, discipulado y niñez, preparando lecciones para niños, lecciones
para la evangelización. Para estas tareas nos acompañaran reconocidos hermanos
especialistas en diversas áreas del trabajo infanto-adolescente.
Anexamos a ustedes afiche de promoción, horarios, costos etc., también podrán acceder a
todos estos datos en nuestra página www.ubach.cl, o solicitando información a
congresopepe2017@gmail.com. Cualquier consulta dirigirlas al Pastor Alejandro Zamorano
(+56 9 91014357) azamoranos@gmail.com, María Amelia Sepúlveda (+56 9 77582382)
Desde ya agradecemos que puedan asistir a nuestro Congreso les bendecimos en Cristo.
En esta oportunidad no se estará entregando alojamiento a quienes asistan al congreso. Este
deberá ser contactado en forma personal por el asistente. Anexamos hoja de información de
costos, horarios, lugar, direcciones y otros.
Pastor Alejandro Zamorano
Director Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia.
Unión de Iglesias Bautistas de Chile.

INFORMACION DE COSTOS, HORARIOS, LUGAR Y OTROS.
REACTIVATE-PEPE-NETWORK 2017
LUGAR: Primera Iglesia Bautista de Temuco.
DIRECCION: Claro Solar esquina Lych.
INSCRIPCIONES: Enviar información a Email: congresopepe2017@gmail.com;
azamoranos@gmail.com.
VALOR: Valor de la inscripción, participantes en general $ 10.000. Equipo Pepe Network
Chile $ 5.000. Si su opción es almorzar el sábado en el Templo, debe transferir junto con el
valor de la inscripción, la suma de $ 3.000. (Sólo se entregarán los almuerzos previamente
cancelados).
La inscripción considera, Asistencia al Congreso, Material de apoyo, Certificado de
participación, coffee break.
CUPOS DISPONIBLES:
OTROS: Se anexa ficha de inscripción. En esta oportunidad no se estará entregando
alojamiento a quienes asistan al congreso. Este deberá ser contactado en forma personal por
el asistente.
Cualquier duda o consulta,
congresopepe2017@gmail.com.
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