¡SEA VALIENTE!
Asamblea de los testigos de Jehová de 2018
Queremos invitarlo a la asamblea de tres días de los testigos de Jehová.

LO MÁS DESTACADO
•

Discursos, entrevistas y presentaciones multimedia. Podrá ver lecciones de valentía en historias de la
vida real e incluso en ejemplos del mundo animal. Se darán consejos sobre cómo enfrentar con valor
los desafíos presentes y futuros.

Sábado.

Domingo.

Lunes Fest.

9:40am veremos cuál es la fuente del verdadero valor
11:15am un audio drama que nos enseña a ser valientes, fuertes y actuar
1:40pm un discurso que responde la pregunta: ¿Qué debilita el valor y qué lo
fortalece?
9:40am Breves discursos que se enfocaran en ayudar a ser valientes a los jóvenes,
esposos, padres, ancianos.
1:50pm Breves discursos que nos ayudaran a aprender del león, el caballo, la
mangosta, el colibrí y el elefante
4:15pm Ser valiente no significa enfrentarse solo a las dificultades
9:40am Breves discursos que recordarán profecías de la biblia que están a punto de
cumplirse y cómo ser valientes en esos momentos.
11:20am ¿Por qué le dijo Jesús “no temas” a un padre que había perdido a su hija en
la muerte? (Marcos 5:36). Se dará la respuesta en el discurso bíblico titulado: “La
esperanza de la resurrección nos da valor”.
1:50pm Película. ¿Por qué Jonás tuvo miedo y huyó para no cumplir su comisión? Lo
verá el domingo por la tarde.

Avance de la película: La historia de Jonás, una lección de valentía y compasión
Jonás recibe la misión más difícil de su vida. ¿Tendrá la valentía de obedecer a Jehová y
aceptará su compasión?

QUIÉN PUEDE ASISTIR
•

Todo el mundo. La entrada es gratuita y no se harán colectas de ningún tipo.

•

Vea el programa y el horario, así como un video explicativo sobre nuestras asambleas.

