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CURAHUASI - APURÍMAC - PERÚ

del 26 al 30 de abril 2023 

UBICACIÓN

ALIMENTACIÓN

CAMPING

ADQUIERE TUS ENTRADAS

www.diospi-suyana.org 

PROGRAMACIÓN

26/04 

27/04

29/04

30/04

ACERCA DE DIOSPI SUYANA BANDAS INVITADAS TALLERES

en los Andes

Almuerzos disponibles desde 5 soles.

Diospi Suyana tendrá carpas para 2500
personas, además hay espacio para
carpas particulares.

ECO

         983740352

en los Andes

Strings and Heart
Grupo Rojo

Omy Alka
Generación 12

Elevation Español

Héctor Lazo
Grupo Vertical

Kerygma Canta
Montesanto

El Hospital Diospi Suyana fue
fundado por los misioneros
alemanes Klaus-Dieter y
Martina John, así como 
otros voluntarios el 31 de
agosto de 2007 y se ubica 
en Curahuasi, en la sierra 
de Apurímac. La misión 
ofrece tratamiento médico de
alta calidad a las personas más necesitadas del país a 
precios económicos. Unos 50 misioneros colaboran 
hombro a hombro con 170 colegas peruanos, con el 
fin de compartir el amor de Jesucristo. En el 2010 Diospi 
Suyana abrió una clínica dental y oftalmológica. 

Casi medio millón de pacientes provenientes de los 25 
departamentos del Perú han recibido el mejor servicio
y excelentes resultados. En abril del 2012 se inauguró la 
casa de los Clubes de Niños y en el transcurso de los 
años miles de niños reciben una capacitación especial 
en enseñanzas bíblicas, así como también juegan, cantan 
y hacen manualidades.
  
El Colegio Diospi Suyana abrió sus puertas en 2014 y 
brinda una enseñanza de alto nivel educativo y valores 
cristianos a 500 alumnos.

Desde agosto del 2016 el equipo de Radio & TV Diospi 
Suyana llega con “el mejor mensaje al mundo” a través de 
programas educativos y cristianos a 5 departamentos del 
país.

Alex Sampedro
Grupo sorpresa

28/04

Jesús y la cruz
Evangelismo

Relaciones interpersonales
Identidad y diseño original

Cosmovisión bíblica
El Reino de Dios y las finanzas

Integridad sexual
Redes sociales

 Líderes
El Poder de la Oración
Salud y Sanidad Mental

La Política y el cristianismo
Misiones

Resistencia al sistema
Taller creativo/Biblia journaling

Deportes
Cine cristiano

Tu Biblia
Batería portátil
Cuaderno de apuntes
Lapicero
Bolsa de dormir (Sleeping)
Colchoneta
Útiles de aseo personal 
Tenedor, cuchara y vaso
Bloqueador
Repelente
Gorra para el sol y frío
(por las noches)

Abancay CuscoCurahuasi

               festival@diospi-suyana.org

NUESTRO 1° FESTIVAL CRISTIANO 

¿QUÉ DEBO TRAER?

...¡Y UNA BUENA 
DISPOSICIÓN DE 
APRENDER Y GOZARTE
EN LA PRESENCIA 
DE DIOS!

Los Johns han asistido en su juventud a muchos 
festivales cristianos internacionales y por experiencia 
propia saben que tales eventos pueden impactar,  
fortalecer la fe de los jóvenes y moldear toda una vida.
Es así que, realizamos nuestro Primer Festival Juvenil 
Cristiano en Perú, del 26 al 30 de abril, con conciertos,
predicaciones, testimonios y talleres, esperando que 
Dios toque las vidas de las nuevas generaciones.
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PRECIOS
SUBVENCIONADOS

*Los precios incluyen IGV                                       * Capacidad limitada
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BCP CTA. AHORROS S/: 
BCP CCI AHORROS S/: 

200-76533288-0-31
002-200-176533288031-46
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        Síguenos en nuestras redes sociales como:
       festivaldiospisuyana          @festivaldiospisuyana


