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INVITADO
ESPECIAL

WESS STAFFORD, Director Internacional de Compassion y líder mundial 
en favor de la Infancia. Dará comienzo a esta conferencia con su cono-
cida clara visión bíblica y su retadora aplicación para nuestros días.

¿Cuál es nuestra visión? 
Tienes la oportunidad de ser parte de este encuentro 
único, junto a otros 300 representantes de toda Europa, 
en el primer Congreso Europeo sobre el Ministerio 
Infantil. Estamos hospedados en Barcelona, elegida por 
sus buenas conexiones en transporte.

¿Porqué un congreso?
¿Cómo estamos ayudando al creciente número de niños 
y niñas europeos que no tienen ninguna conexión con la 
iglesia a descubrir a Jesús? Tenemos una oportunidad 
única de explorar juntos cómo podemos ALCANZAR 
a los niños y niñas, RESCATARLES de las influencias 
destructivas que a menudo les rodean, VINCULARSE a 
Jesús y a la palabra de Dios y CAPACITARLES para servir 
y alcanzar a los otros niños y niñas de Europa.
Una de las metas del congreso es promover la creación 
de eventos similares a nivel nacional o regional.
Encontrarás el programa del congreso en la segunda 
página de este folleto.

¿Quién organiza este congreso?
Este congreso es una colaboración entre varias 
organizaciones cristianas que trabajan en el ámbito 
infantil.

Juventud con una Misión
Unión Bíblica
La Semilla de Trigo Intern.
Children Matter
VIVA
Kings Kidz Internacional
Generations – Holanda
Asambleas de Dios
Iglesia Apost. de Dinamarca
El Ejército de Salvación 

¿Cómo vamos a aprender los unos 
de los otros?
A través de inspiradores ponentes, mini grupos de 
discusión, y exposiciones sobre el trabajo de las 
misiones y de los movimientos globales de acción en la 

actualidad. 
• Este evento tratará de explorar la misión y los 

modelos bíblicos con respecto a los niños y niñas. 
• Proveerá recursos a las iglesias y a los que trabajan 

con niños y niñas, animándoles a trabajar en red.
• Inspirará a las personas que trabajan en este 

ministerio avivando su visión y pasión por el 
ministerio infantil.

• Facilitará oportunidades para contactos y 
colaboración nacional e internacional.

• Habrá traducción para las plenarias en español, 
alemán, francés y ruso.

• Habrá mini grupos del mismo idioma cada día para 
reflexionar sobre los temas del congreso.

¿Dónde se celebrará?
Centre Esplai, El Prat de Llobregat, Barcelona 
(al lado del aeropuerto del PRAT).
Puedes encontrar más información en www.esplai.org

¿Cuánto cuesta?
Precio especial de inscripción para los que se inscriban 
y efectúen el pago antes del 15 de Noviembre de 2012:

210€ para Europa central y del este
(260€ después del 15 de noviembre de 2012)
285€ para Europa occidental y del sur
(335€ después del 15 de noviembre de 2012)

El alojamiento es compartido en habitaciones de 4 personas, 
es posible hacer la petición en la inscripción en cuanto a 
preferencia con las personas que se desea compartir el 
alojamiento, si bien no garantizamos su realización.

¿Hay becas disponibles?
Existen algunas becas disponibles. Encontrarás la 
información en la web del evento – ver más abajo.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN: 

www.reachingeuropeschildren.com

También apoyan este 
congreso:
Alianza Evangélica Europea 
Hope for Europe.

En el ámbito local: 
Alianza Evangélica Española 
Consell Evang. de Catalunya
Diaconia Catalana
Fundació Pere Tarrés.

Alcanzando a la infancia en Europa
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PROGRAMA

LUNES TARDE - Sesión de Bienvenida

MARTES
1ª Sesión:  La Batalla por la Mente de los Niños
El Evangelio vs Xbox y Facebook
La Misión a esta generación: ¿Cómo responder a sus 
necesidades espirituales?

2ª Sesión:  ¿Qué podría significar esto en mi contexto?
Grupos por idioma en respuesta a la sesión 1

Taller-tarde

Todos los días (excepto el miércoles) los talleres se 
impartirán en dos turnos, de manera que cada persona 
pueda asistir a dos talleres cada día. En el primer turno 
se impartirá en inglés. En el segundo turno se impartirá 
en un idioma diferente con posibilidad de traducción. 

    1. La identidad de los niños europeos

    2. Generación Z: Iglesia analógica frente a niños digitales

    3. Los niños y la música: un estilo de vida

    4. Adicciones e infancia

    5. Niños que han padecido abuso

    6. Pornografía Infantil y Pedofilia

    7. Los niños y el divorcio
    8. Formando a una nueva generación de líderes

Sesión-noche
Alabanza y oración

MIÉRCOLES
1ª Sesión:  Jesús y el niño
El mensaje radical de Jesús sobre la Infancia
Misión a los niños en Europa – Una visión de futuro

2ª Sesión:  ¿Qué podría significar esto en mi contexto?
Grupos por idioma en respuesta a la sesión 1

Taller-tarde

    1. Un viaje a través de la fe del niño – Fundamento para 
la misión

    2. Compartiendo a Jesús con niños de fe no cristiana

    3. Alcanzando a las familias, no sólo a los niños.

    4. La iglesia y los niños de su comunidad – 
construyendo amistades duraderas

    5. Evangelismo a pequeña escala – preparando a los 
niños para compartir de Jesús

    6. Religión, educación y espiritualidad en las escuelas

    7. ¿Dentro de la ley? fe, niños y el estado

    8. La ética del evangelismo a la infancia – encontrando 
nuestros límites

Sesión-noche
Celebración internacional

JUEVES
1ª Sesión: El crecimiento espiritual de los niños
La espiritualidad bíblica del niño
Niños en el ministerio – ¿Por qué les debemos 
involucrar?

2ª Sesión: ¿Qué significado podría tener esto en mi 
contexto? Grupos por idioma en respuesta a la 1ª sesión. 

Talleres-tarde
    1. La espiritualidad del niño: lo que creemos realmente
    2. El servicio en la obra de la iglesia: modelos para los 
niños

    3. La misión de la congregación local: poniendo a los 
niños en el centro de mira

    4. Grupos de discipulado: modelos de ministerio en los 
que los niños se forman unos a otros

    5. Involucrando a los niños en el cumplimiento de la 
gran comisión (dando, orando y yendo)

    6. Los niños en la adoración: lo que aprenden mientras 
adoran 

    7.Crear una conferencia sobre el ministerio infantil en 
mi país

    8. Comprender la protección del niño – Buenas 
prácticas

Sesión-noche
Oración, alabanza y llamado a la acción local.

VIERNES
Mañana - Una visita opcional a Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CONFERENCIANTES Y 
RESERVA DE PLAZAS EN:

www.reachingeuropeschildren.com


