
ESTIMADOS PASTORES E IGLESIAS EVANGÉLICAS DE CASTILLA Y LEÓN:

Damos gracias a Dios por su obra en las iglesias en toda Castilla y León. Las iglesias somos en su 
totalidad la plenitud de Cristo (Efesios 1). Nos sentimos muy privilegiados por esta comunión. 

Nuestro  Dios  nos  está  llamando  juntos  a  “ir  y  hacer  discípulos”.  ¡Qué  privilegio  poder 
experimentar  las  impactantes  promesas  del  Todopoderoso:  “estaré  con  vosotros”,  Mt.  28! 
Sabemos que las iglesias están orando por Burgos y por Castilla y León para que Dios nos una, nos 
fortalezca para el trabajo y nos abra los ojos para ver su grandeza y la urgencia de predicar el 
evangelio a todos,  de manera global  y de manera personal,  estableciendo iglesias por todo el 
territorio que a la vez se ocupen de esta tarea.

Con esta invitación por parte del Consejo Provincial de las Iglesias Evangélicas de Burgos os 
convocamos a todos en Burgos, según carta enviada a todos en noviembre 2008,  a un fin de 
semana con CONFEVAN que trabaja por la promoción de la obra en España desde hace 25 años, 
teniedo  el  gran  deseo  de  servirnos  en  estos  días  de  catalizador  para  que  seamos  retados  y 
fortalecidos en el Señor para seguir adelante con este trabajo de máxima prioridad. 

21 AL 22 DE FEBRERO DE 2009 EN BURGOS, CON CONFEVAN, LAS 
IGLESIAS DE BURGOS Y DE CASTILLA Y LEÓN.

Sábado, día 21 de febrero
11:00h Reunión con pastores, ancianos y líderes. Lugar: C/ Caja de Ahorros Municipales, s/n 

(detrás de C/Madrid). Recepción y tentempié, historia de CONFEVAN, proyectos, coloquio y oración.

14:00h Comida. Lugar: C/El Carmen s/n. Quedan todos invitados que haga su reserva hasta 
el jueves anterior.

18:30h Reunión unida. Alabanza, Visión Castilla y León, reto, compromiso y oración. 
Lugar: C/Molinillo 3, Residencia de los Jesuitas.

Domingo, día 22 de febrero
12:00h Reunión unida de las iglesias. Coro Góspel, Alabanza, Informes, Predicación. 

Lugar: C/Molinillo 3, Residencia de los Jesuitas, Burgos

Fecha tope de confirmación para el tentempié y la comida de los ancianos, pastores y líderes: jueves, día 19 
de febrero. Los que quisieran hacer noche en Burgos lo pueden solicitar en el 947 48 19 50.

Os saludamos cordialmente unidos por nuestro común Señor y Salvador Jesucristo.

Burgos, 7 de febrero de 2009

Por el Consejo Provincial de las Iglesias Evangélicas de Burgos
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BURGOS Programa de CONFEVAN

Fecha: sábado21 y domingo 22 de Febrero de 2009 

Sábado 21 febrero.

11.00 horas Reunión con pastores, ancianos y líderes.

11.00 horas Recepción y tentempié. Miguel Ángel Viera de Burgos

11.30 horas Bienvenida y presentación Guido Schulthess.

11.35 horas Historia de Confevan, audiovisual Joaquín Pujol.

11.50 horas Proyectos presentes y futuros José Luis Briones.

12.10 horas Tiempo de coloquio Juan Frey.

12.45 horas Tiempo de oración Guido Schulthess

12.55 horas Despedida

13.30 horas Comida juntos.

18.30 horas Reunión con todos los hermanos y hermanas.

18.30 horas Alabanza. Grupo de Burgos

18.45 horas Bienvenida- Introducción Guido Schulthess

18.50 horas Audiovisual: “ La realidad evangélica

en Burgos y Castilla- León” Esther Rodríguez

19.15 horas Alabanza Grupo de Burgos

19.25 horas Power-Point Reto de España José Luis Briones

20.00 horas Oraciones por la evangelización Joaquín Pujol

20.10 horas Proyectos a corto y medio plazo Guido Schulthess y Fernando Plou

20.25 horas Agradecimientos y despedida,

y oración Juan Frey

Domingo 22 febrero.

11.00 horas Culto unido Guido Schulthes

Predicador Esther Rodríguez


