
Hermosillo 
Sonora 



 
 
 
                                   Convoca a Participar en su  
 

 
 
a todas las Ligas Metodistas de  
                                                       la República Mexicana:   

 

 
 

El evento se  
celebrará en el .          

Hotel San Martín   .   
en la salida norte     .  
de la Ciudad de       .  

Hermosillo Sonora         .  

 

                                                         “UNO”,  
                                                Es mantener la unidad de la Juventud    
                                        Metodista en el ámbito Nacional en  
                                     un ambiente de Compañerismo  
                                   y Aprendizaje, y de esta forma obtener  
                                 una visión más clara de la voluntad  
                               de Dios para sus vidas. 
 
                                Por ello queremos capacitar a los  
                         ligueros en los diferentes  
                       ministerios para el servicio a  
                     Dios, a la Iglesia y a la  
                  Comunidad; motivándolos para  
                 ejercitar sus dones y  
              ministerios, para suplir las  
            necesidades de su  
          prójimo y de él mismo. 
 
 

 
                       El jueves 31 de Octubre iniciamos a    
                     las 12 del mediodía, al domingo   
                 3 de Noviembre terminando  
              con la comida, en el Templo Metodista 
·           ”Príncipe de Paz” 
.   
  
   
 "EDIFICANDO EL REINO”  .    

El que habla en lengua extraña, .  
a sí mismo se  edifica; pero el que    .  

profetiza edifica a la iglesia        .     
Así que, quisiera que todos vosotros           .  
 hablaseis en lenguas pero más que            . 

profetizaseis porque mayor es el que             .                
profetiza que el que habla en                 . 

lenguas a no ser que las interprete                   . 
para que la iglesia reciba                      .  

edificación.  Ahora pues,                         .                 
hermanos, si yo voy a vosotros                           . 

hablando en lenguas,                             .                       
 ¿qué os aprovechará,                               . 

si no os hablare con                                 . 
revelación o con ciencia,                                  . 

o con profecía,                                      .  
o con doctrina? .                                        .   

1 Cor. 14:4-6                                           . 
  (RV60)                                             . 

 LUGAR      FECHA    
     

                                        LEMA      TEMA 
  
   
 



 
 

 

 

 

 

 
El Costo será de:  . .                  

$ 1450.00 Mayo 16, Junio, y Julio       .   
$ 1650.00  Agosto, Septiembre          . 

 (Todo esto incluye alimentación,             , 
hospedaje en Hotel y material.)                . 
 Nota: Cierre de Inscripciones                  . 

tentativamente el 30 de Septiembre                    . 
o agotar existencia de hospedaje                        . 

Banco Banorte - Marcela Urrutia                            .  
 Cuenta: 4915  6630  2343  4427                              . 
CLABE : 072 760 0104 4632 6486                          .                                

.           . 
 
 

 INSCRIPCIONES      INFORMACIÓN    
  

                   BASES GENERALES     REGISTRO 
  
   
 

                                          Podrá participar todo joven e  
                                        intermedio que reúna los  
                                      siguientes requisitos: 
                                  a). Ser miembro a prueba,  
                                 simpatizante o activo en la Liga local 
                             b). Tener entre 12 y 28 años  
                          c). Ser soltero(a) 
                        d).Venir con tu asesor o pastor.  
                      Para poder concluir la inscripción,  
                   cada participante deberá  
                 haber cubierto los requisitos  
              estipulados en la presente  
            convocatoria, así como haber  
          hecho la inscripción  
        correspondiente y haber  
     efectuado el costo total  
  de la misma y llenar 
el formato que se 
les enviará. 
 
 

                          FB: Encuentro Nacional de  
                        Ministerios  
                   E-mail:   endm2019@gmail.com 
                 o con tus presidentes conferenciales 
              Pte. Nacional de la LMJI MÉXICO  
             Debanhi Flores: debanhi.flo@gmail.com 
           Pte. del Comité Organizador      
          Luis Gutiérrez : luisfer.gc99@gmail.com  
     IMMAR Templo “Príncipe de Paz “ 
    Ignacio Romero 242, Col. Balderrama  
Hermosillo, Sonora Tel. (662) 214-51-42.   

Las capacitaciones se realizarán  
conforme al Programa del evento del  . 

 XIV Encuentro Nacional de Ministerios  . 
en los espacios y horarios     . 

definidos en el mismo .       . 
Cada liguero podrá elegir          .  

2 ministerios de tres horas             .  
y 2 talleres de dos horas               .    

a cursar a lo largo del ENM 2019,                 . 
tu te podrás inscribir a ellos, ya                    . 

que hayas cubierto tu inscripción                     . 
 y será de cupo limitado.                        . 

Todo este evento se llevara a                           . 
cabo en el Hotel San Martin                             .   

en Hermosillo Sonora.                                  . 


