Queridas Iglesias Bautistas de Chile:
Sean nuestras primeras expresiones para saludarles fraternalmente en el nombre de nuestro
Señor.
La presente carta tiene como objetivo, recordar la invitación hecha en nuestra Asamblea
UBACH efectuada en la ciudad de Copiapó a nuestro RENUEVO 2018. Dicho evento se
efectuará entre los días 18 y 21 de julio del año en curso en la ciudad de Puerto Montt. Este
trabajo está inserto en el trabajo de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Unión de
Iglesia Bautistas de Chile.
La esencia de RENUEVO es que los adolescentes de nuestro país tengan una instancia de
adoración, compañerismo y crecimiento espiritual. Para ello, queremos, como Comisión
DESAFIAR a cada iglesia a que concurran con sus adolescentes y consejeros a RENUEVO
2018.
Anexamos a ustedes afiche de promoción, costos etc., también podrán acceder a todos estos
datos en nuestra página www.ubach.cl, o solicitando información a comisioninf@gmail.com.
Cualquier consulta dirigirlas al Pastor Alejandro Zamorano (+56 9 91014357)
azamoranos@gmail.com. Desde ya agradecemos que puedan asistir a nuestro RENUEVO
les bendecimos en Cristo.

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, LUGAR Y OTROS.
RENUEVO 2018.
LUGAR: Puerto Montt.
COORDINACIÓN EN PUERTO MONTT: Primera Iglesia Bautista Evangélica Puerto
Montt, pastor Ramiro Igor.
INSCRIPCIONES: Enviar información a Email: comisioninfanciaubach@gmail.com;
azamoranos@gmail.com
VALOR: Valor de la inscripción, participantes en general $ 25.000. La inscripción
considera, Asistencia al Congreso, Material de apoyo, alojamiento en el colegio.
CUENTA DONDE DEPOSITAR:
Banco del Estado, Cuenta Corriente 6689001
A nombre de: Convención Evangélica Bautista
RUT 70.047.300-7
Enviar copia transferencia o deposito a
comisioninfanciaubach@gmail.com

Email:

azamoranos@gmail.com;

OTROS: Se anexa ficha de inscripción.
Cualquier duda o consulta, enviar un email a azamoranos@gmail.com
comisioninfanciaubach@gmail.com. También, puede llamar al fono 2264120824218012 en el horario de oficina 09:00-13:30 horas.
En Cristo y por la niñez de nuestro país, le bendice,

