
Iglesia Evangélica   -  C/Sartaña, 12-14 -  Ferrol 

Serie de Exposiciones bíblicas y conferencia  

por José de Segovia (Madrid) 

Del  6 al 9 de Febrero  de 2014 

Tema general 

El Dios El Dios El Dios El Dios pródigopródigopródigopródigo    

Basado en la parábola del hijo pródigo 

Lucas 15:11-32 

    
JuevesJuevesJuevesJueves    
Día 6Día 6Día 6Día 6    

    

19.00 h19.00 h19.00 h19.00 h    
    

Dos formas de Dos formas de Dos formas de Dos formas de     
buscar la felicidadbuscar la felicidadbuscar la felicidadbuscar la felicidad 

    

ViernesViernesViernesViernes    
Día 7Día 7Día 7Día 7    

    
SábadoSábadoSábadoSábado    
Día 8Día 8Día 8Día 8    

    
    

18.00 h.18.00 h.18.00 h.18.00 h.    

 

¿Por qué a la  
gente le gusta 
Jesús, pero no la  
Iglesia? 

    
    

Domingo Domingo Domingo Domingo     
Día 9Día 9Día 9Día 9    

    

11.00 h.11.00 h.11.00 h.11.00 h.    
Mesa del Mesa del Mesa del Mesa del 
Señor Señor Señor Señor     

    
La vuelta a casaLa vuelta a casaLa vuelta a casaLa vuelta a casa 
    

    

19.00 h.19.00 h.19.00 h.19.00 h.    

    

La fiesta del La fiesta del La fiesta del La fiesta del     

PadrePadrePadrePadre    

    

Conferencia públicaConferencia públicaConferencia públicaConferencia pública    
(Gran Hotel Ferrol)(Gran Hotel Ferrol)(Gran Hotel Ferrol)(Gran Hotel Ferrol)    

Exposiciones Bíblicas 

C/Sartaña, 12-14 
Ferrol  

Conferencia 

Pública 

Viernes, 7  de Febrero de 2014 
 20.00 h. 

Gran Hotel  Ferrol 

(Antes Hotel Hesperia) 

Ctra. De Castilla, 75 - Ferrol 

- Entrada Libre -  

La GeneraciónLa GeneraciónLa GeneraciónLa Generación    
del del del del     

DesencantoDesencantoDesencantoDesencanto    

La generación que vivió la transición a la democracia en nues-
tro país, entró llena de ideales. Los que no habían vivido la 
guerra ni los años del hambre sentían el desafío de cambiar 
muchas cosas, pero la realidad acabó traicionando la ilusión de 
esos sueños.  
Cada generación se enfrenta a un nuevo reto: tratar de cam-
biar el sistema, pero descubre que la utopía nace condenada a 
chocar con la cruda realidad. A pesar de los intentos, semeja 
que las cosas y el mundo son inamovibles, y que poco o nada, 
cabe esperar de los esfuerzos humanos.  
Pero aunque no podamos cambiar el mundo, si es posible cam-
biar el mundo que hay dentro de nosotros. Es posible una revo-
lución interior con la buena noticia del Evangelio y poniendo la 
esperanza en Dios... 


