
Te invitamos a participar en nuestra conferencia para aprender cómo 
administrar sus finanzas según los principios bíblicos, tanto a nivel personal y 

de negocio, y como prosperar y crecer en momentos de dificultad.
La conferencia será realizará en 4 idiomas, inglés, francés, alemán y ruso

“Prosperando en Tiempos de Crisis”

9ª Conferencia Anual de 
Compass Europe

Torremolinos, España
Del 5 al 9 Febrero de 2020

“Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. 

En este mundo tendréis aflicciones, 

pero ¡tened ánimo! Yo he vencido al mundo.”  Juan 16:33
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La conferencia empezará el miércoles 5 de febrero y 
finalizará el Domingo 9 de febrero a las 13 horas.
Están a disposición dos modalidades de inscripción:

• 4 días de conferencia de miércoles 5 a domingo 
9

• 3 días de conferencia de jueves 6 a domingo 9

Los precios son por persona e incluyen estancia, 
desayuno, cena, costes del programa y material. Se 
dispone de bastante tiempo libre a partir de las 
12:30 hasta las 16:00 y los almuerzos corren a cargo 
de los participantes. EEl hotel cuenta con 
restaurante y hay varios chiringuitos cerca

Habitación individual – 3 días – 430€
Habitación individual – 4 días – 570€
Habitación doble – 3 días – 310€
Habitación doble – 4 días – 410€

Para reservar días adicionales, por favor contactar 
directamente con el Hotel
Para más información y reservar sus plazas:
www.compass1.eu/malaga2020
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Datos de la conferencia

Lugar de conferencia

Hotel Amaragua, Torremolinos, Malaga
https://www.amaragua.com



Dr. Norman Rentrop will speak 
on the tension between serving 
God and serving mammon. He 
leads the Rentrop Publishing 
Group and is founder of Bibel 
TV. 
TBC

Biblia en tiempos de crisis
Dr. Andrés Panaiuk, Argentina. 

Andrés se graduado en “Moody Bible 
College” y compartirá diariamente la 

enseñanza bíblica. Andrés lidera el 
ministerio de Compass en América 

Latina.

Prosperando en +empos 
de crisis

Peter Briscoe, Leiden, 
Paises Bajos

Peter es fundador de Compass 
Europe y autor y profesor en 
economía, negocios y finanzas.

Conferenciantes

Ges+onando en +empo 
de crisis

Viktor Martens, Rosenhof, 
Alemania

Viktor nació en la ex URSS y 
Dirige una empresa 

internacional de alimentos

Personal
Esta serie de talleres están 

diseñados para equiparte con el 
conocimiento necesario para 

gestionar eficazmente tus 
finanzas según los principios 

bíblicos, construir un 
matrimonio sólido y compartir 
las enseñanzas bíblicas sobre 

finanzas a los hijos, sean niños o 
adolescentes. 

Talleres
 Negocio

¿Qué enseña la Biblia acerca de 
cómo resolver problemas en los 
negocios? Participa en talleres 

prácticos para recibir inspiración y 
consejo y compartir experiencias. 

¿Cómo puedo gestionar mi 
negocio de una forma que agrade 

a Dios?

Iglesia

¿Por qué es importante enseñar los 
principios bíblicos sobre finanzas y 
negocios? ¿Cómo puedo iniciar el 

ministerio de Compass en mi 
propia comunidad? ¿Cómo puedo 
servir en la iglesia con el material 

de Compass? ¿Cómo puedo 
traducir y producir materiales de 
Compass en mi propio idioma?

Preparándonos para 
tiempos de crisis

Kurt Bühlmann, Lausanne, Suiza 
Kurt es emprendedor inmobiliario 

e inversor corporativo
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