CONFERENCIA MISIONERA
INTERNACIONAL

Te invitamos a participar de la "Quinta
Conferencia Misionera Internacional Etnias 2021"
para mirar lo que Dios está haciendo, y entonces
reconocer como «Los campos nos hablan».
Desde el 19 al 21 de agosto, estaremos en línea
para que juntos, participemos de talleres y
plenarias online, algunos temas presentados en
paneles, espacios de testimonios y una feria
misionera virtual, donde cada organización podrá
presentarse y dar a conocer sus programas y
oportunidades para servir y participar en la misión
de Dios.

www.provision.cl/etnias2021

Programa de la Conferencia
El programa tiene una diversidad de actividades que se
desarrollarán en tres días: 19, 20 y 21 de agosto 2021.
Estarán organizadas en bloques y en diferentes horarios.
Las actividades serán Talleres, Plenarias, Feria de
Misiones e intercesión misionera.
En cada una de estas actividades podrás participar vía
Zoom.
En el programa veras que hemos intercalado espacios
destinados a Feria de Misiones, Talleres y Plenarias, cada
día en horarios similares. En paralelo con la Feria de
Misiones siempre tendremos una sala online de
intercesión misionera.

Plenarias y Talleres
Los talleres tratan cada temática con una breve ponencia del
orador y a continuación tiempos de conversación y reflexión que
siempre cierran compartiendo las conclusiones. Siempre habrá
un bloque de taller con tres talleres en paralelo, sólo podrás
escoger uno de ellos, cada taller será de libre elección, pero con
cupos limitados.
Una vez que el taller se llena, podrás escoger cualquiera de los
que quedan con espacio disponible.
Las Plenarias serán sesiones donde todos participaremos juntos
y podremos ver una temática expuesta a modo de conferencia,
jueves y viernes la plenaria es solamente en la noche. El día
sábado tendremos plenaria en la mañana y en la noche.

Oradores Invitados
Para desarrollar las temáticas de la conferencia tenemos mas
de 20 oradores invitados provenientes de 15 organizaciones
misioneras internacionales, las cuales tienen acuerdos formales
y trabajan en colaboración con ProVisión para el envío de
misioneros y también para su capacitación y acompañamiento
hasta el campo de servicio.
Los oradores son misioneros de mucha experiencia y directores
de las organizaciones invitadas que provienen de tres
continentes: África, Europa y América. Originarios de diferentes
países y contextos, Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica,
Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Zimbawe y por
supuesto Chile.

¿Cómo participar?
Inscríbete en nuestra página web:

www.provision.cl/etnias2021

LLena el formulario con tus datos personales.
Valores (3 días de conferencia)
$7.000 CLP I 10 USD
Medios de pagos por Payku y Paypal.
El día de la conferencia, te enviaremos un código
para que puedas ingresar y disfrutar de todo el
contenido de ETNIAS 2021.
Más información al correo: info@provision.cl

