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INVITACIÓN A LA CONFERENCIA EN LA PAZ – BOLIVIA 

TEMA: “EL CORAZÓN DE LA BIBLIA” 

"Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas 

solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán 

éstas” Lv. 23: 1-2 
 

La iglesia en La Paz invita a todos los hermanos y hermanas de las iglesias en: 

Bolivia, Perú y Chile a la conferencia que se realizará en La Paz - Bolivia, con 

nuestro hermano Miguel Ma, los días 16 y 17 de diciembre de 2017.  

Alentamos la participación de todos, para recibir la Palabra de Dios que fluye como 

suministro y orientación hacia las iglesias; por lo que, pedimos especial atención a 

las siguientes orientaciones: 

I. LUGAR DEL EVENTO 

La conferencia se llevará a cabo en el Coliseo Polideportivo (al lado de la Piscina 

Olímpica), ubicado en la Avenida del Maestro, zona Alto Obrajes.  

A 15 minutos del local de reuniones de la iglesia en La Paz. 

II. HORARIO DE LAS REUNIONES 

Sábado 16/12/2017: 
Primera Reunión 14:00 a 17:00 
Segunda Reunión 18:00 a 20:00 

Domingo 17/12/2017: 
Tercera Reunión 09:00 a 13:00 
 

III. CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

A. Tasa de inscripción (a partir de 12 años):  
1. Bs. 150.- (Ciento cincuenta bolivianos 00/100) incluye participación, 
alimentación y hospedaje en hostales. 
2. Bs. 110.- (Ciento diez bolivianos 00/100) que incluye participación, 
alimentación y hospedaje designado por la administración. 
3.  Bs. 50.- /Cincuenta bolivianos 00/100) Sin alimentación y hospedaje. 

B. Para menores de 5 a 11 años el costo de inscripción es de Bs. 50.- (Cincuenta 
bolivianos 00/100) para  alimentación, material y refrigerios.   
 
IV. HOSPEDAJE 
Los hermanos que requieran hospedaje deben llegar al local de reuniones de la 

iglesia en La Paz, para su traslado a las casas u                                                                                                                                                                               

hostales. 
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Se enviará a los hermanos responsables de cada localidad la lista de hospedaje. 

V. SERVICIO DE NIÑOS 

Los niños menores de 5 a 11 años estarán bajo el cuidado de los hermanos de 
Servicio de Niños.  
 
VI. COORDINACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 

1) Los hermanos responsables de cada localidad deben inscribir a los hermanos 

participantes, considerando el formato de inscripción adjunto, debiendo remitir las 

listas IMPOSTERGABLEMENTE hasta el jueves 30 de noviembre del 2017, 

al correo electrónico: serviconfelapaz@yahoo.es  

2) Los hermanos responsables de cada localidad deben cobrar las cuotas de 

participación y entregar el monto total al Hno. Miguel Ángel Estrada (Cel. 

79578013) o al Hno. Gary Aguilar Moya (Cel. 70556472) al momento de llegar a la 

conferencia. El monto entregado debe coincidir con el total de hermanos 

inscritos en la lista enviada. 

3) Las credenciales de inscripciones serán entregados al hermano responsable que 

efectuó la cancelación de las cuotas; el mismo que realizará su distribución y 

entrega a los hermanos inscritos. 

3) Pasado el plazo de inscripción, el monto de participación se incrementará en Bs. 

20 (veinte bolivianos 00/100) y NO contarán con el hospedaje correspondiente. 

VII. HERMANOS DE CONTACTO 

1. Miguel Ángel Estrada E-mail: estradamiguelangel@yahoo.es Cel.: 795-78013 

2. Diego Moisés Saavedra Flores E-mail: diegosaflo@gmail.com Cel.: 712-79757 

VIII. ORIENTACIONES DURANTE LA CONFERENCIA 

El uso de la credencial es obligatorio para el acceso de los participantes inscritos al 

salón de reuniones de la conferencia. 

Deberán apagarse los celulares o colocarlos en silencio durante las reuniones. 
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