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MALAGA

A este Cristo 
proclamamos,  
aconsejando y 

enseñando con toda 
sabiduría a todos 

los seres humanos,
para presentarlos a
todos perfectos en 

él .

Colosenses 1:28

EL VIAJE HA COMENZADO

11-12 DE FEBRERO

2 0 2 2
ONLINE



Ponentes de la conferencia

Brandon Sieben
Brandon, director general de 
Compass a nivel mundial, nos 
ayudará a entender qué pasos 

prácticos puede dar cada 
cristiano para hacer discípulos 

financieros

Andres Panasiuk
Andrés, el presidente de 

Compass Latino, fundador del 
Instituto para la Cultura 

Financiera, y secretario general 
de Compass Global, nos enseñará 

cómo explicar la visión del 
Discipulado Financiero a 

nuestros amigos, familiares e 
incluso a los no cristianos

Peter Briscoe
Peter, fundador de Compass 
Europe y autor del best-seller 

cristiano "Financial Discipleship", 
explicará por qué es tan 

importante aplicar fielmente los 
principios financieros de Dios.

Lugar de la 
conferencia

Hotel Amaragua, Torremolinos, 
cerca de Málaga, España 

https://www.amaragua.com/
en/

Bert den Hertog
Bert, el director general de 
Compass Europe, dirigirá la 

Conferencia y hablará sobre la 
misión de un Discípulo 

Financiero que quiere escuchar 
"Bien hecho, siervo bueno y fiel"



El nuevo paradigma de discipulado de 
Compass se dará a conocer en su totalidad

6+ 6+ 
talleres por paises

Para compartir las ideas y 
desarrollar las estrategias

7
sesiones plenarias 

a cargo de los 
ponentes

 y 4 de éstas serán 
transmitidas por streaming

3
talleres centrales 

de Compass 
Europe

 Incluida una nueva 
formación realizada por los 

participantes in situ

idiomas

Para profundizar en el 
Discipulado Financiero

2
nuevos programas

  y herramientas actualizada 
para hacer discípulos en toda 

Europa

Ofertas 
especiales para 

los participantes

 El nuevo paradigma de 
discipulado de Compass 
se dará a conocer en su 

totalidad

In situ en Málaga, España
Fechas: 10-13 de febrero de 2022

Precio por persona: 390 euros 
habitación doble
510 euros habitación 
individual

Online
Fechas: 11-12 de febrero de 2022 

Precio por persona: 60 euros

Si quieres aprender a gestionar bien tu corazón y tu 
dinero en estos tiempos difíciles, únete a nosotros 

en la Conferencia

Para más información y para reservar su plaza

https://www.compass1.eu/2022-financial-discipleship-conference



Programa de la Conferencia

11ª Conferencia Anual 
Compass Europe 10-13 
de febrero de 2020

Jueves, 10 
de febrero 
de 2022

Sábado, 12 
de febrero 
de 2022

Domingo, 13 
de febrero 
de 2022

9.00-10.30

Llegada

Sesión 
plenaria 2: 
Andres 
Panasiuk 
sobre la visión 
de Compass

Sesión plenaria 
5: Andres 
Panasiuk "Las 
finanzas son 
nuestra 
llamada"

10.30-11.00 coffeepause coffeepause

Servicio 
dominical con 
Andrés 
Panasiuk (a 
partir de las 
10.00)

11.00-12.30
Sesión 

plenaria 3: 
Bert den 
Hertog 
sobre la 

misión de 
Compass

Sesión plenaria 
6: Peter Briscoe 
"¿Cuál es 
nuestra tarea 
como 
discipuladores 
financieros?"

12.30-14.00

Tiempo libre

Pause

Salida

14.00-15.00 Workshop #1

15.00-15.30 Pause

15.30-16.30 Workshop #2

16.30-17.00 Pause

17.00-18.00 Workshop #3

18.00-20.00 Pause

20.00-22.00

Sesión plenaria 
1: Brandon 
Sieben sobre 
los valores 
fundamentales 
de Compass

Sesión 
plenaria 4: 

Peter Briscoe 
"Qué es el 

discipulado 
financiero"

Sesión plenaria 
7: Bert den 
Hertog "¿Cuál 
es tu próximo 
paso?"

Cena de 
bienvenida

Viernes, 11 
de febrero 
de 2022




