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Hombres de Influencia es un ministerio que busca movilizar, animar y edificar la
vida de la iglesia a través de reuniones de hombres que experimenten la
sabiduría de la Palabra de Dios, comunión unos con otros, exhortación a la
santidad y por supuesto, oración. En esta ocasión traemos información acerca
el retiro nacional que tendrá lugar en San Gil, Santander del 5 al 7 de noviembre.

La sociedad actual requiere que los hijos de Dios muestren Su
amor por todos de manera práctica y perseverante. Es
sirviendo desde un carácter santo como la transformación se
notará en nuestro entorno. Por lo tanto aprenderemos como
ser un hombre:

[

]

Tony Evans dijo: “Un hombre del Reino es la clase de hombre que cada mañana, cuando
pisa el suelo, el diablo dice ¡Ay, no, ya se levantó! Cuando protege a la mujer que tiene
bajo su cuidado, poco puede hacer ella por resistirlo. Sus hijos lo miran con confianza. Los
demás hombres ven en él a quien imitar. Su iglesia recurre a él en busca de fortaleza y
liderazgo. Un hombre del Reino comprende que Dios nunca dijo que la vida en santidad
sería fácil; El solamente dijo que valdría la pena.” De esta manera desarrollaremos nuestro
tiempo juntos en San Gil, con plenarias, talleres, construcción de proyectos personales y por
supuesto inspiración y celebración.

PLAN

Costo

(no incluye transporte)

Completo

350.000

Pronto pago Hasta
Marzo 30 / 2016

300.000

El Plan es en el Hotel Mundo Guarigua de la
Caja Santandereana de Subsidio Familiar
en San Gil – Santander, donde en cálidas y
muy bien cuidadas instalaciones nos
alojaremos y degustaremos su deliciosa
comida.

A 5 minutos de San Gil, en el kilómetro 3 Vía
San Gil - Socorro, se encuentra Mundo
Promociones no
-10% del plan
Guarigua, con una extensión de 27
acumulables*
completo
hectáreas, cuenta con 73
habitaciones
Inscripción en Marzo
con capacidad para 300 personas en
50.000
2016
acomodación múltiple. Diseñado con una
6 Cuotas
moderna tecnología, el Centro de
50.000
Abril - Septiembre
Convenciones
ofrece
3
auditorios
ajustables con capacidad para 400 personas. Inscripciones en tu iglesia local.

Arturo Andrade
Pastor

*Promociones no acumulables: Padre e Hijo (mayor de 15 años), hombres entre los 18 – 25 años.
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