de Parejas
EL HOGAR QUE NO SE DESTRUYE
AGOSTO 19 - 21, 2021

Área de Palm Springs
74-855 Country Club Dr, Palm Desert, CA 92260

incluye tres días, dos noches, dos desayunos,
una cena formal, sesiones, materiales y resort fee

Pastor Luis y Rafaela Parada
Iglesia Bautista
de Long Beach, CA

Pastor Ezequiel y Miriam Salazar
Iglesia

12:00 PM – 1:30 PM
1:30 PM – 1:45 PM
1:45 PM – 2:30 PM
2:30 PM – 3:00 PM
3:00 PM – 6:45 PM
7:00 PM – 8:30 PM
8:30 PM

Registración
Orientación
1ra Sesión – General
Recibimos la habitación
Tiempo Libre
2da Sesión – General
Tiempo Libre

9:00 AM – 9:45 AM
10:00 AM – 10:45 AM
11:00 AM – 11:45 AM
12:00 PM – 7:00 PM
7:30 PM – 8:30 PM
8:30 PM

Desayuno
3era Sesión – Separados
4ta Sesión – General
Tiempo Libre
Banquete (Cena)
Tiempo Libre

9:30 AM – 10:15 AM
10:15 AM – 11:00 AM
11:00 AM – 11:30 AM
11:30 AM – 12:30 PM

Desayuno
5ta Sesión – Separados
Salimos de la habitación
Última Sesión – General

1. Ropa Casual.
2. No shorts cortos, no camisetas sin mangas.
3. Para bañarse en la alberca, necesitan shorts
hasta las rodillas y necesitan usar camisetas.
4. En los servicios no pueden estar en shorts.

1. Tener una buena disposición. (Listos para cualquier
evento.)
2. Llevar nuestras Biblias.
3. Llevar lo necesario para aseo personal.
4. Cada persona se le requiere que asista a todos los
servicios.
5. Llevar ropa apropiada.
6. El día Viernes se requiere vestirse formal para el banquete
de esa noche.
7. No se permiten niños durante el retiro (en las sesiones y
en los cuartos—no excepciones por favor).
8. Llevar dinero extra para pasear y comidas en el camino.

1. Tener un buen comportamiento en todo tiempo, y en todo
lugar por razón del testimonio.
2. No se permite fumar.
3. No se permite tomar bebidas alcohólicas.
4. No escuchar música mundana.
5. Recordemos que representamos al Señor, y a la iglesia y a
su pastor.

I Timoteo 2:9
1. No vestidos escotados, no blusas o vestidos sin mangas, no
shorts, no pantalones, no minifaldas. (Las faldas o vestidos
deben de estar 4 dedos debajo de las rodillas).
2. Para bañarse en la alberca necesitan Falda –Short
(cullottes) y camisetas oscuras con mangas.

incluye tres días, dos noches, dos desayunos,
una cena formal, sesiones, materiales y resort fee

Aceptamos pagos en efectivo o cheque.
Pagos con tarjeta de debito o crédito,
tendrán un recargo de 3.5%

Depósito: $125 lunes, 19 de abril
(El depósito no es reembolsable
y no es transferible)
$100, lunes, 17 de mayo
$100, lunes, 14 de junio
$100, lunes , 19 de julio*
*(Recargo de $25 si es pagado
después de esta fecha)

Wendy Reynoso | 562.912.7107 | wreynoso@ibblb.org
3824 Woodruff Ave | Long Beach, CA 90808
*pueden llamar el martes y jueves*

$140 por una noche adicional
Debe de reservar antes del 1 de Agosto

Llene la forma de registración y entregue el deposito
de $125 para registrarles oficialmente para el retiro.
*No pueden hacer sus propios cambios en el hotel.
Si hacen un cambio o una solicitud pueden ser
responsables de cargos adicionales.
* El costo del retiro no es transferible
y no es reembolsable.

