Programa de la Conferencia EBDJ
Jueves, 28 de julio
4:15 pm – 5:00 pm
5:00 pm – 5:45 pm
6:00 pm – 6:45 pm
7:00 pm – 9:30 pm

Tecnología & ministerio
Cena (rojo)
Cena (azul)
Sesión plenaria

Viernes, 29 de julio
7:00 am – 7:40 am
7:50 am – 8:30 am
8:30 am – 9:30 am
9:45 am – 10:30 am
10:45 am – 11:30 am
11:45 am – 12:30 pm
12:45 pm – 1:30 pm
1:45 pm – 2:45 pm
2:45 pm – 4:15 pm
4:15 pm – 5:00 pm
5:00 pm – 5:45 pm
6:00 pm – 6:45 pm
7:00 pm – 9:30 pm

Desayuno (rojo)
Desayuno (azul)
¿Qué es el Evangelio?
Sesión de grupo
No me avergüenzo: Una proclamación clara del Evangelio
Comida (rojo) & sesión de grupo (azul)
Comida (azul) & sesión de grupo (rojo)
Reunion por rol
Descanso
Tecnología & ministerio
Cena (rojo)
Cena (azul)
Sesión plenaria

Sábado, 30 de julio
7:00 am – 7:40 am
7:50 am – 8:30 am
8:30 am – 9:30 am
9:45 am – 10:30 am
10:45 am – 11:30 am
11:45 am – 12:30 pm
12:45 pm – 1:30 pm
1:45 pm – 3:15 pm
3:15 pm – 4:15 pm
4:15 pm – 5:00 pm
5:00 pm – 5:45 pm
6:00 pm – 6:45 pm
7:00 pm – 9:30 pm

Desayuno (rojo)
Desayuno (azul)
La fluidez & buena comunicación del Evangelio
Sesión de grupo
El Evangelio en la vida del evangelista
Comida (rojo) & sesión de grupo (azul)
Comida (azul) & sesión de grupo (rojo)
Tiempo de conexión
Descanso
Tecnología & ministerio
Cena (rojo)
Cena (azul)
Celebración de 10 años de En Busca de Jesús

Domingo, 31 de julio
7:30 am – 8:10 am
8:20 am – 9:00 am
9:00 am – 10:30 am

Desayuno (rojo)
Desayuno (azul)
Adoración & predicación

