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¡Saludos desde Conway, South Carolina a toda nuestra familia! 

 

El tema de este año para nuestras conferencias es "SIGUE". Estamos entusiasmados con todo lo 

que está sucediendo este año, ya que comenzamos a salir de la influencia de Covid-19. Nuestros 

embajadores globales ya han estado fuera del país y se planean más viajes. 

 

Faltan solo tres meses para el fin de semana familiar Congreso EFI y queremos proporcionarle los 

formularios necesarios para que se registre para asistir y hacer sus reservaciones en el parque. Para 

algunos de ustedes, ir hasta el sur de Georgia a finales de este año para la Conferencia de 

Apalancamiento es un poco excesivo, así que esta es su oportunidad de reunirse en un lugar más 

cercano a casa. 

 

Si le preocupa no poder entender los mensajes a una audiencia de habla hispana, le alegrará saber 

que Dale Campfield y Phillip Miles no hablan español, por lo que tendremos un traductor en el 

escenario con ellos cuando hablen. Nuestro único invitado de habla hispana, Dan Vázquez, tendrá 

un traductor en el escenario o se le proporcionará un dispositivo para escuchar el mensaje en inglés. 

 

El fin de semana familiar Congreso se llevará a cabo en General Butler Resort State Park 

(https://parks.ky.gov/carrollton/parks/historic/general-butler-state-resort-park) en Carrolton KY. 

Puede conectarse en línea y comprobarlo. 

 

Comenzaremos la conferencia el viernes 6 de agosto a las 7:00 pm en el Centro de Conferencias y 

terminaremos con un almuerzo campestre el domingo 8 de agosto después de nuestra sesión de la 

mañana. Este año, nuestra familia del Centro Cristiano Bethel en KY ofrecerá dos almuerzos de 

picnic para nosotros el sábado y el domingo y estos están incluidos en sus tarifas de inscripción. 

Hay un restaurante, Two Rivers Restaurant, en el parque para sus otras comidas. 

 

La inscripción anticipada ($ 50 por persona) para la Conferencia Familiar Congreso finaliza el 30 

de junio. Las inscripciones tardías ($ 60 por persona) comenzarán el 1 de julio. 

 

Si planea quedarse en el parque, sus reservaciones deben hacerse a más tardar el 5 de julio a las 

5:00 pm. Haga esas reservaciones lo antes posible. Como este es un parque estatal, también tienen 

sitios para acampar disponibles, llame al parque al número que figura en la hoja de alojamiento 

para hacer arreglos para un lugar para estacionar su RV, quinta rueda o su tienda de campaña. 

 

Esperamos verte y escuchar de ti todo lo que Dios ha estado haciendo durante el año pasado. 


