
	  
Programación	  General	  
	  
Hora	  Centro	  
(Chicago,	  Kansas,	  Ciudad	  de	  México,	  Guatemala,	  Honduras)	  
Miércoles,	  11	  de	  noviembre	  
5:00pm	  –Reunión	  de	  Oración	  Pre-‐Conferencia	  (Zoom)	  
7:00pm	  -‐	  Sesión	  General	  #1	  –Orador:	  Dr.	  Ed	  Stetzer	  (You	  Tube)	  
8:15pm	  -‐	  Recepción	  de	  Confraternidad	  #1	  (Zoom)	  
9:30pm	  –	  Grupos	  de	  Afinidad	  #1	  (Zoom)	  
	  
Jueves,	  12	  de	  noviembre	  
8:00am	  -‐	  Reunión	  de	  Oración	  #2	  (Zoom)	  
10:00am	  -‐	  Sesión	  General	  #2	  –	  ¡TODOS	  JUNTOS!	  
Presentación	  del	  Coro	  Internacional	  de	  Los	  Amigos	  
Orador:	  Dr.	  Ed	  Stetzer	  (You	  Tube)	  
11:30am	  –	  Taller	  #1	  (You	  Tube	  y	  Seminario	  web	  por	  Zoom)	  
1:00pm	  –	  Grupos	  de	  Afinidad	  #2	  (Zoom)	  
2:30pm	  –	  Taller	  #2	  (You	  Tube	  y	  Seminario	  web	  por	  Zoom)	  
4:00pm	  –	  Grupos	  de	  Afinidad	  #3	  (Zoom)	  
7:00pm	  –	  Sesión	  General	  #3	  –	  Orador:	  Dr.	  Ed	  Stetzer	  (You	  Tube)	  
8:15	  pm	  –	  Recepción	  de	  Confraternidad	  #2	  (Zoom)	  
9:30	  pm-‐	  Grupos	  de	  Afinidad	  #4	  (Zoom)	  
	  
Viernes,	  13	  de	  noviembre	  
8:00am	  –	  Reunión	  de	  Oración	  (Zoom)	  
10:00am-‐	  Sesión	  General	  #4	  –	  ¡TODOS	  JUNTOS!	  
Presentación	  del	  Coro	  Internacional	  de	  Los	  Amigos	  
Orador:	  Dr.	  Ed	  Stetzer	  (You	  Tube)	  
11:30	  am	  –	  Taller	  #3	  (You	  Tube	  y	  Seminario	  web	  por	  Zoom)	  
1:00pm	  –	  Grupos	  de	  Afinidad	  #5	  (Zoom)	  
2:30pm	  –	  Sesión	  General	  #5	  –	  Orador:	  Dr.	  Ed	  Stetzer	  (You	  Tube)	  
3:45pm	  –	  Recepción	  de	  Confraternidad	  #3	  (Zoom)	  
	  
	  



NOTA:	  Cada	  Sesión	  General	  se	  estrenará	  en	  YouTube	  a	  la	  hora	  designada	  (y	  estará	  
disponible	  después	  de	  esa	  fecha	  para	  poder	  verse	  en	  cualquier	  momento	  y	  así	  
adaptarse	  mejor	  al	  horario	  de	  su	  zona).	  SIN	  EMBARGO,	  hay	  dos	  ocasiones	  en	  las	  que	  
animamos	  a	  TODOS	  a	  participar	  simultáneamente	  en	  la	  misma	  fecha:	  durante	  las	  
Sesiones	  Generales	  #2	  y	  #4.	  
	  
Todos	  los	  Talleres	  se	  estrenarán	  en	  los	  horarios	  designados	  (algunos	  estarán	  
pregrabados	  en	  YouTube,	  otros	  serán	  Seminarios	  web	  por	  Zoom).	  Las	  reuniones	  de	  
oración,	  los	  grupos	  de	  afinidad	  y	  las	  recepciones	  de	  confraternidad	  se	  
realizarán	  "en	  vivo"	  mediante	  Zoom	  (y	  no	  se	  grabarán).	  
	  
	  
Horario	  Sugerido	  
	  
*	  El	  horario	  sugerido	  en	  la	  parte	  de	  arriba	  es	  simplemente	  una	  forma	  en	  que	  podrían	  
considerar	  organizar	  su	  tiempo.	  Algunos	  horarios	  sugeridos	  podrían	  ser	  diferentes	  
del	  horario	  principal	  al	  eliminar	  o	  cambiar	  algunas	  actividades,	  ofreciendo	  un	  
tiempo	  alternativo	  para	  ver	  cada	  sesión	  general	  o	  algún	  taller	  (identificado	  por	  un	  
cuadro	  sombreado)	  y	  de	  esta	  manera	  adaptarse	  mejor	  al	  horario	  de	  su	  zona.	  Por	  
supuesto,	  pueden	  realizar	  otros	  cambios,	  si	  así	  se	  prefiere,	  para	  satisfacer	  mejor	  sus	  
necesidades.	  Independientemente,	  el	  Programa	  Maestro	  incluye	  todas	  las	  
actividades	  y	  todos	  son	  bienvenidos	  a	  participar	  en	  cualquier	  evento	  que	  elijan,	  
¡incluso	  a	  la	  media	  noche!	  Nuestra	  esperanza	  es	  que	  esta	  opción	  
proporcione	  la	  máxima	  flexibilidad	  para	  todos	  los	  asistentes	  a	  la	  conferencia.	  
	  
Cada	  Sesión	  General	  se	  estrenará	  en	  YouTube	  a	  la	  hora	  designada	  (y	  estará	  
disponible	  después	  de	  esa	  fecha	  para	  poder	  verse	  en	  cualquier	  momento	  y	  así	  
adaptarse	  mejor	  al	  horario	  de	  su	  zona).	  SIN	  EMBARGO,	  hay	  dos	  ocasiones	  en	  las	  que	  
animamos	  a	  TODOS	  a	  participar	  simultáneamente	  en	  la	  misma	  fecha:	  durante	  las	  
Sesiones	  Generales	  #2	  y	  #4.	  
	  
Todos	  los	  Talleres	  se	  estrenarán	  en	  los	  horarios	  designados	  (algunos	  estarán	  
pregrabados	  en	  YouTube,	  otros	  serán	  Seminarios	  web	  por	  Zoom).	  Las	  reuniones	  de	  
oración,	  los	  grupos	  de	  afinidad	  y	  las	  recepciones	  de	  confraternidad	  se	  
realizarán	  "en	  vivo"	  mediante	  Zoom	  (y	  no	  se	  grabarán).	  
	  


