
EL PRIMER CONGRESO EUROPEO DE MINISTERIO A LA INFANCIA 

Una cita histórica 

Del 4 al 8 de Marzo de 2013, se celebrará el Primer Congreso Europeo sobre Ministerio a la Infancia.  

Sin duda, se trata de una ocasión histórica, por dos motivos. Porque es el primero que se organiza por 

una pluralidad de entidades evangélicas europeas y con una vocación inclusiva, y porque se realizará 

en nuestro país, en concreto, Barcelona. 

300 personas de toda Europa vamos a escuchar a Dios, reflexionar sobre la misión “a” y “de” la 

infancia en nuestro continente, conocer nuevos modelos y herramientas de ministerio en diferentes 

ámbitos (social, educativo, evangelístico…), así como establecer amistades y proyectos comunes. Uno 

de los objetivos finales es capacitarnos para crear eventos similares en cada país o región. 

Tendremos conferenciantes del máximo nivel internacional y mini grupos de discusión. Wess Stafford  

(Compassion International) será el ponente encargado de la sesión inaugural. Se presentarán modelos 

de misiones y movimientos globales de acción. Este evento tratará de explorar los modelos bíblicos y el 

pensamiento de misión con respecto a l@s niñ@s. Proveerá recursos a las iglesias y a los que trabajan 

con niños. Inspirará a las personas que trabajan dentro de este ministerio avivando la visión y pasión 

por el trabajo con ell@s. Además, facilitará contactos y la colaboración nacional e internacional.  

El idioma común será el inglés, pero habrá traducción para las plenarias al español, alemán, francés y 

ruso, así como 24 talleres y seminarios tratando distintos temas relacionados con la Infancia. 

Debido al enfoque del Congreso, así como al limitado aforo disponible, se dirige en primera instancia a 

personas en ámbitos de liderazgo que asistan como representantes de sus organizaciones, 

denominaciones o iglesias, si bien, se ha reservado un número mayor de plazas para asistentes 

españoles (no residenciales), con la intención de favorecer la participación de líderes de nuestro país y 

generar un impulso positivo del ministerio infantil localmente. Se dedicará una sesión específica a 

tratar este punto con los delegados españoles. 

Para cualquier información, contactar con la oficina de La Semilla de Trigo en España: Tel. 936308239, 

secretaria@lasemilladetrigo.org 

 

Javier Martín, Director de la Semilla de Trigo en España. 

 
Entidades que apoyan este evento: 

Youth with a Mission 
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