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San Pedro Sula, 25 de Septiembre de 2013
Apreciados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo en todo el mundo, les saludamos
en el Nombre del Señor Jesús, con la esperanza de que estén recibiendo las más grandes y
abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios.
Como reflexión Salmos 95:1‐6
¨ Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios
grande, Y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la
tierra, Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo; Y sus manos
formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová
nuestro Hacedor.¨

Con mucha alegría y placer invitamos a todos los jóvenes de todos los países al congreso
juvenil Mundial a realizarse en nuestro bello y humilde país, Honduras. Los días 9 al 12
del mes de Enero del año 2014. Y no solamente invitamos a jóvenes en edad, también a
los jóvenes de corazón y de espíritu, y en general a todo el que desee venir a gozarse en
dicho evento. El congreso se llevara a cabo en un pequeño pueblo turístico llamado Copan
Ruinas. Es uno de los lugares turísticos más visitados por turistas nacionales y extranjeros.
Dentro del programa está programado visitar las ruinas de copan, que es un complejo
donde habitó la cultura maya, también visitaremos museos, parque de aves, y tendremos
una excepcional programación espiritual, y encontrarnos, ¡Delante de Dios en esta
generación!

¡Que tu presencia sea una ofrenda de honra y gloria para nuestro Dios!

Cordialmente, Los Hermanos y hermanas de la Asociación Hondureña.
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San Pedro Sula, 25 de Septiembre de 2013
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! (Isaías
52:7)

Términos y condiciones del congreso mundial en Honduras:
1. Se les hace llegar el formulario de inscripción para el congreso mundial, ya que es
necesario que todo el que asista llene dicho formulario.
2. Se les hace llegar una nómina con los precios detallados del congreso
3. Alimentación y hospedaje antes y después del congreso corren por cuenta
personal.
4. La salida de los buses contratados desde la ciudad de San pedro Sula, será a las 8
de la mañana del día 9 de Enero.
5. El monto de inscripción es un requisito importante para poder participar en dicho
evento.
6. Se recomienda pagar por anticipado el 100% de lo que va consumir conforme a la
hoja de inscripción. De no ser posible el 100%, se solicita el 50% Y el otro 50% se
deberá pagar antes de dar inicio al congreso. Nota: El dinero no será reembolsable.
7. El número de cuenta bancaria para hacer las transferencias es: 2203272782 de
Banco Atlántida en Honduras a nombre de Inocencio Guardado Mejía y Hector
David Cruz Canaca.
8. Se les envía adjunto el Swift del Banco para hacer las transferencias.
9. Para confirmar su asistencia individual, debe de enviarnos vía electrónica el
formulario de inscripción con todos los datos requeridos y elegidos, en conjunto
con una copia del recibo del banco en que fue efectuada la transferencia.
10. Niños de 5 años en adelante pagarán tarifa completa. Y de 2 a 4 años, media tarifa.
11. Todo hermano (na) que desee que se les vaya a encontrar a la terminal terrestre o
aérea, favor notificarnos con anticipación, para brindarles la atención y orientación
necesaria, luego conducirles al hotel de su elección en la ciudad de San Pedro Sula.
12. Fecha límite de inscripción: 30 de Diciembre del año 2013. Puede contactarnos en
smiasociacionhn@gmail.com,
davidromero07@hotmail.com
Tel.
fijo
0050425536478 Celulares: 00504 9590-6749 / 00504-9897-9871 / 00504-96265052. Facebook: juventud hondureña reforma smi. reformajovenhn@gmail.com

Cordialmente: Vuestros hnos. y hnas. De la comisión pre ‐ congreso mundial en Honduras

