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Grupo   de   Psicólogos   Evangélicos

11-13 Marzo 2022
La Posada (Navafría- Segovia)

He aquí que yo hago cosa nueva; 
pronto saldrá a luz; 
¿no la conoceréis? 

Otra vez abriré camino 
en el desierto, y ríos en la soledad.

 Isaías 43:19

Hacer y ser discípulos en el mundo 
profesional es lo que motiva y mueve 

la existencia de los grupos 
profesionales que se anidan bajo GBG, 

una sección de los Grupos Bíblicos Unidos.

Ahí se ubica precisamente el 
GRUPO DE PSICÓLOGOS EVANGÉLICOSGRUPO DE PSICÓLOGOS EVANGÉLICOS

¿Cómo vivimos nuestra profesión 
siendo también cristianos?

¿Tenemos algo que decir respecto a los 
temas que están preocupando a nuestra 
sociedad desde una perspectiva bíblica?

Una vez al año nos reunimos para 
intercambiar ideas, experiencias, 

proyectos y preocupaciones sobre temas 
vinculados a la psicología, y siempre 

desde la perspectiva de la fe cristiana.

Te animamos...
 a tomar la decisión de formar parte activa 
de este grupo profesional, aprovechando 

que la asamblea anual tendrá lugar 
en este mismo encuentro. 

¡ Necesitamos tu visión, tu voz, 
y tu aportación !

Cómo llegar:

Lugar:
La Posada en Navafría (Segovia)

Calle la Mateja s/n 
40161 Navafría (Segovia).

(Anteriormente fue el hotel rural, 
“Manantial del Chorro”).

Contacto:
Información de contacto

gpeeli18@gmail.com
677 122 777 Elisa

www.porfineslunes.org

    

          nos dejóse llevó

    
Lo que laLo que la 

PANDEMIAPANDEMIA

https://porfineslunes.org/grupo-de-psicologos-evangelicos/
https://www.google.com/maps/place/La+Posada+(Manantial+de+Chorro)/@41.0521902,-3.8257588,355m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd415b341d56bacd:0xfb6f3ec9798a684!8m2!3d41.0524251!4d-3.8254917
http://www.porfineslunes.org
https://www.google.com/maps/place/La+Posada+(Manantial+de+Chorro)/@41.0521902,-3.8257588,355m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd415b341d56bacd:0xfb6f3ec9798a684!8m2!3d41.0524251!4d-3.8254917


Horario

 Seguridad y protección
 personal en un mundo digital con Silvia Martín Lorenzo

Exposiciones Bíblicas
El escenario derivado de la pandemia 
nos ha dejado todo tipo de situaciones 
con las que estamos lidiando a nivel
físico, emocional, social, espiritual. . . 

¿Qué nos dice la Palabra de Dios
ante estas circunstancias?

Joel Maceiras 
es Téologo, Máster en Filosofía 

y estudiante de Psicología.

En la actualidad pastorea la 
Comunidad Cristiana ICONO, en Madrid.

 con Kari Clewett 

  con Joel Maceiras

 Kari es Psicóloga, Sexóloga 
y Terapeuta de parejas. Docente 

y conferenciante internacional, su pasión 
es traer entendimiento sobre el buen sexo.

Refugiados en casa por la pademia, nos hemos 
adentrado aún mas en el mundo digital, con 
un aumento en el consumo de la pornografía. 
¿Cómo está afectando esto a nivel 
emocional, relacional, físico y espiritual? 
¿Tendremos ahora una pandemia 
emocional debido a ello?

  11.03             12.03

09:00                            DESAYUNO

09:45             ALABANZA

10:00             EXPOSICIÓN 
             BÍBLICA 1

11:15                            DESCANSO

11:45            SEMINARIO 1

13:15            DESCANSO

14:00            COMIDA
 
            DESCANSO

17:00            CASO 
            PRÁCTICO 

18:15    LLEGADA          DESCANSO
         
19:00            ASAMBLEA 
            GPE

20:15            DESCANSO

21:00    CENA                  CENA

22:00    BIENVENIDA      VELADA

     13.03

DESAYUNO
 
ALABANZA
  
EXPOSICIÓN  
BÍBLICA 2
                      
DESCANSO
  
SEMINARIO 2

DESCANSO

COMIDA

REGRESO
 

      

Precios:
Pensión completa en habitación doble:
    Miembros de GPE:   130€
    No miembros:   150€
    Estudiantes/Acompañantes:  105€

Plus habitación individual:  35€
Estancia sin alojamiento:  30€
Comida suelta:   12€
Cena suelta:    10€
Comida + cena:    18€

Inscripción:

Forma de pago:

¡Importante!
A partir del 15 de febrero el precio 

se incrementa en 20€ más.

www.porfineslunes.org/encuentrogpe

Ingreso/transferencia a la cuenta:

IBAN: ES02 0081 1731 9800 0110 6120 
Titular: GRUPO de PSICÓLOGOS EVANGÉLICOS

Concepto: GPE-2022 NOMBRE Y APELLIDOS

¡Te esperamos
para compartir 

este tiempo juntos!

 Silvia ha sido Profesora más de  20 años.
Es conferencista internacional, coach de familia 

y trabaja junto a su esposo enseñando 
a las familias a tener relaciones saludables.

Seminarios
En esta ocasión, analizamos algunas 

consecuencias tecnológicas que se han
acentuado aún más desde la pandemia.

 Pornografía (+ caso práctico):

Menores y adultos nos conectamos a diario 
al mundo digital y necesitamos herramientas 
prácticas para enfrentar sus realidades y peligros.

http://www.porfineslunes.org/encuentrogpe 

