Calendario de Eventos
La Celebración del Área de Rappahannock con Will Graham es un viaje, no solo un evento.
Hay 3 fases en un Viaje de Celebración: Equipar, Encuentro y Alentar.

EQUIPAR:
Curso de Vida y Testimonio Cristiano
Abril 18 hasta Mayo 7, 2022
(El calendario de fechas, horarios y lugares se publicará en línea)
(Capacitación de Evangelización y Discipulado – Asista a UNA clase de 90-minutos por semana durante 3 semanas)
Esta capacitación es para toda su iglesia. Por favor anime a todos a asistir a este Curso de 3-semanas. Cualquiera puede tomar el curso.
Muchos pastores dicen que este curso es el mayor beneficio obtenido de su participación en la Celebración. Esta capacitación y todos los
materiales relacionados se proveerán sin costo alguno.
Traiga su Biblia, un bolígrafo y un amigo o dos.

SEGUIR
Abril 30, 2022 – 9am-5pm

Fredericksburg Christian School | 9400 Thornton Rolling Road | Fredericksburg
Este es el Curso de Vida y Testimonio Cristiano presentado de una manera que involucra a los Estudiantes. Por favor anime a todos los
estudiantes de la escuela intermedia, la escuela secundaria y la universidad a asistir a este curso. Cada sesión comienza con adoración. Se
proveerá una comida gratis para el almuerzo. Las sesiones de capacitación cubrirán: ¿Cómo está mi caminar con Dios? ¿Cómo afronto los
desafíos de la vida? ¿Cómo les hablo a otros acerca de Jesús? ¿Cómo ayudo a mis amigos a crecer en su fe? Los estudiantes son animados
a vivir una vida cristiana efectiva y se les desafía a hacer una diferencia en su mundo.

Día de Distribución de Materiales Promocionales
Mayo 19, 2022 – 9am-5pm

Rappahannock Area Celebration Office | 641 Prince Edward Street | Fredericksburg
Los materiales promocionales (invitaciones, carteles, etc.) estarán disponibles para recogerlos y
distribuirlos en su Iglesia.

Reunión Comunitaria de Oración
Mayo 19, 2022 – 7:00pm
Choice Baptist Church | 16 Burton Loop | Fredericksburg
Únase a otros creyentes mientras adoramos y oramos por aquellos en nuestra comunidad que necesitan conocer a Jesús.

Capacitación del Consejero de Celebración
Mayo 21, 2022 – 7:00pm

Lugar - Por Determinar
Se recomienda sumamente a los asistentes del Curso de Vida y Testimonio Cristiano y de SEGUIR que asistan a esta capacitación para
aprender a servir como un Consejero de Celebración.

Encuentro Regional de Oración
Fecha/Hora – por determinar

Lugar – por determinar
Todos los miembros de la Iglesia están invitados a unirse como un solo cuerpo mientras oramos para que Dios se mueva de manera poderosa
a través de los servicios de Celebración y más allá para que el área de Rappahannock se inunde de nuevos creyentes.

Ensayos del Trabajador de Celebración
Junio 21, 2022

Lugar – por determinar
Voluntarios de Venta de Mercancías | Ujier Voluntarios | Consejeros/Supervisores
Se hablará sobre las instrucciones detalladas para cada puesto de voluntario.

(voltear)
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Calendario de Eventos – Continuación

ENCUENTRO:
La Celebración del Área de Rappahannock con Will Graham
Junio 25, 2022 | KidzFest – 10:00am | FunFest – 11:00am | Celebración – 7:00pm

Fredericksburg Expo and Conference Center | 2371 Carl D. Silver Pkwy | Fredericksburg
Habla Will Graham - Grandes invitados musicales - Un alcance para todos - Gratis - Para toda la familia

ALENTAR:
Celebración Seguimiento
Junio 27 y después . . .
Inmediatamente después de la Celebración, las iglesias se comunicarán con las personas asignadas a su iglesia para hacer un seguimiento. El
objetivo es proveer discipulado inmediato a los nuevos creyentes y conectarlos con el Cuerpo de Cristo.

Seminario Compartiendo Esperanza en Crisis
Julio 16, 2022 – 8:30am to 4:00pm
Lugar – por determinar
En el momento en que la gente más necesita esperanza, muchos sufren en silencio. Dios conmueve los corazones de Su pueblo para que
compasivamente alcancen a las personas heridas en sus esferas de influencia. El Equipo de Respuesta Rápida de Billy Graham ha
desarrollado un seminario que equipa a las personas para escuchar profundamente y responder de manera apropiada. Los principios del
seminario de un-día ayudarán a los asistentes a sentirse seguros al compartir el amor de Cristo con amigos, vecinos y colegas durante las
tragedias de la vida cotidiana.
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