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I encuentro de jóvenes
Este encuentro está orientado a todos los jóvenes (de 
16 a 25 años), tanto de las iglesias de la IEE, como del 
resto de confesiones cristianas, y también aquellos que 
no tienen relación alguna con las iglesias y muestran 
interés en asistir. 

Charlas
¿Y si Jesús es quien dijo ser?

De Jesús se ha dicho, se ha pensado, se ha escrito, 
se ha predicado mucho... pero él sigue siendo un gran 
desconocido para muchos jóvenes.  Por eso conviene 
que nos preguntemos con ellos una vez más ¿Quien 
es Jesús? 

Algunas respuesta “prefabricadas” a esta pregunta ya 
no sirven y es necesario intentar nuevas respuestas, 
las nuestras, a la luz de lo que Jesús y sus discípulos 
vivieron y nos dejaron escrito. 

La respuesta a la gran pregunta: ¿Quién es Jesús para 
nosotros hoy?,  no es solo una respuesta de la razón, 
sino también una respuesta de vida.

Nuestro deseo es que nuestros jóvenes se reformulen 
esta pregunta, se sorprendan de nuevo por la respuesta 
que se den  y les ayude en su vida de fe. 

Las charlas estarán a cargo del pastor Alfredo 
Abad.

Talleres
 ¡Háblanos de ti!

Jugaremos con el doble sentido de la frase: En el 
encuentro vamos a hablar de Jesús. Pero también 
los jóvenes se van a encontrar, y nos gustaría oírles 
y que nos hablen de ellos mismos, de sus ilusiones y 
esperanzas, de sus temores y preocupaciones, de su 
integración y presencia en las iglesias...
 

Lugar, coste e inscripción
El I Encuentro de Jóvenes de la IEE se celebrará 
en el Centro “Los Rubios” (Málaga). Para saber cómo 
llegar ir a la página web www.centrolosrubios.es

El coste del encuentro asciende a 99 € por persona. 
Se requiere un depósito de 50 € para formalizar la 
inscripción. El resto de la inscripción se hace efectivo 
el primer día del encuentro.

Para inscribirte debes cumplimentar el formulario 
de inscripción inserto en la página web de la Iglesia 
Evangélica Española: www.iee-es.org

Inicio de fecha de inscripción: 21 de septiembre. 
Cierre de la inscripción: 14 de octubre.

Si eres menor de 18 años debes cumplimentar la 
autorización de tus padres o tutores que acompaña 
este folleto.
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