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Title/Description

SESIÓN 1 (10:00 AM)
Luis Gonzalez
		
		
Gerónimo &
Janeth Disla
		
		
Christine Yee
		

Liderazgo Efectivo 							
En este taller exploraremos lo que nos enseña la escritura sobre las cualidades esenciales para desarrollar nuevos
líderes de carácter y competencia en su iglesia local.
Cultivando la Bendición de la Familia Cristiana
La familia constituye la unidad de mayor importancia en la sociedad, por lo tanto merece ser elevada con la Palabra
de Dios. Por medio de ella, será instruida y fortalecida en momentos donde sus miembros padecen situaciones
complicadas y difíciles de manejar.
Alcanzando el Corazón de los Niños					
Esta conferencia ayudará a desarrollar y reafirmar lecciones bíblicas para maximizar el ministerio de niños.

SESIÓN 2 (10:45 AM)
Luis Gonzalez
		
		
Gerónimo &
Janeth Disla
		
		
Christine Yee
		
		

Liderazgo Efectivo 							
En este taller exploraremos lo que nos enseña la escritura sobre las cualidades esenciales para desarrollar nuevos
líderes de carácter y competencia en su iglesia local.
Cultivando la Bendición de la Familia Cristiana
La familia constituye la unidad de mayor importancia en la sociedad, por lo tanto merece ser elevada con la palabra
de Dios. Por medio de ella, será instruida y fortalecida en momentos donde sus miembros padecen situaciones
complicadas y difíciles de manejar.
Cómo Proveer un Ambiente Seguro para los Niños				
Esta conferencia equipará a los líderes de sus Iglesias con consejos prácticos y aplicables para establecer un
fundamento apropiado y seguro para los niños.

Family Panel
11:30AM-12:30PM

The New “Normal” in Children’s and Family Ministry in 2020
Panel: Bill Emeott, Caren Crow, Larry Dan Melton, Keri Meek
Hosted by: Lance Crowell & Karen Kennemur

Luis Gonzalez es el Pastor de Lamar en Español.
Originario de Monterrey Nuevo Leon México. Se mudó a los
Estados Unidos a los 16 años a la ciudad de Sanford en Carolina
Del Norte, donde fue alcanzado por el evangelio de Jesús.
Actualmente graduando con una Maestría en Divinidades del
Seminarito Teológico Bautista del Suroeste (SWBTS).En planes de
continuar con su doctorado. Bendecido con su esposa Ana y sus hijos
Caleb y Matteo.

Gerónimo & Janeth Disla llamados por Dios hace 25

Christine Yee creció en Las Vegas, Nevada. Actualmente
está viviendo en Fort Worth, Texas, donde estudia para obtener
su licenciatura en Humanidades y Estudios Bíblicos en el colegio
de Southwestern Theological Seminary. Ella sirvió formalmente
como instructora de la EBV para la Asociación Bautista del Sur de
Nevada y ahora sirve como instructora de EBV para la Convención de
los Bautistas del Sur de Texas (SBTC). Ella también sirve en su iglesia
como maestra de escuela dominical. En su tiempo libre se puede
encontrar disfrutando de la naturaleza o leyendo un buen libro.

Bruno Molina is the Language & Interfaith Evangelism
Associate for the Southern Baptists of Texas Convention.
He partners with churches by encouraging, equipping and
resourcing them to evangelize the people of over 300 language
groups and many faiths in the state of Texas. He is an adjunct
professor of apologetics at Southwestern Baptist Theological
Seminary (SWBTS) in the Spanish-language Master of Theological
Studies Program. He is a former pastor, church planter and Human
Resources Manager. He lives in Fort Worth with his beloved wife of over
30 years, Clara. They have two grown children: Cristina and Daniel.

años para su servicio como misioneros en el estado de Texas.
Son comunicadores, entrenadores de Vida (Life Coaches),
conferencistas, fundadores del ministerio Siempre Amigos.
Producen los programas de radio: “Nuestro Mundo” y “El
Camino Bíblico”. Es un matrimonio de 36 años. Tienen dos hijos y
dos nietos. Residen en el área de Dallas.
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En Español

SESIÓN 3 (12:30 PM)
Bruno Molina
Compartiendo con los Católicos						
		
Este taller proporcionará una breve descripción de las diferencias históricas y doctrinales entre el catolicismo
		
romano y el evangelicalismo, al tiempo que ofrecerá sugerencias sobre cómo compartir el evangelio con los
		católicos romanos.
Humberto
Las Implicaciones del Mandato al Discipulado Bíblico
Gonzalez
El mandato a hacer discípulos es un llamado de Jesucristo para cada creyente. Aprende el proceso para llegar a
		
ser hacedores de discípulos y las implicaciones de los cinco llamados de Jesucristo que cambiarán tu estilo de vida
		e iglesia.
Samuel Cruz
Cómo Fomentar la Unidad en la Iglesia					
		
En la unidad existe armonía y donde hay armonía Dios derrama bendición y vida eterna. Experimenta cómo el
		
poder de Dios es mayor en la unidad.
Arlene Sanabria Las Cualidades de una Mujer Virtuosa					
		
La mujer cristiana posee una identidad y belleza espiritual otorgada por Dios para que pueda ser de impacto y
		
reflejar a Cristo en donde Dios la ha puesto. Acompáñanos para juntas explorar cuáles son esas virtudes que Dios
		
desea formar en nosotras y cómo pueden ser evidentes en medio de nuestras diferentes facetas y etapas de vida.

SESIÓN 4 (1:15 PM)
Bruno Molina
Compartiendo a Cristo entre culturas y religiones			
		
Este taller proporcionará estrategias para compartir el Evangelio con personas de otras culturas y religiones.
Humberto
Las Implicaciones del Mandato al Discipulado Bíblico
Gonzalez
El mandato a hacer discípulos es un llamado de Jesucristo para cada creyente. Aprende el proceso para llegar
		
ser hacedores de discípulos y las implicaciones de los cinco llamados de Jesucristo que cambiarán tu estilo de vida
		e iglesia.
Samuel Cruz
Cómo Fomentar la Unidad en la Iglesia					
		
En la unidad existe armonía y donde hay armonía Dios derrama bendición y vida eterna. Experimenta cómo el
		
poder de Dios es mayor en la unidad.
Arlene Sanabria Las Cualidades de una Mujer Virtuosa					
		
La mujer cristiana posee una identidad y belleza espiritual otorgada por Dios para que pueda ser de impacto y
		
reflejar a Cristo en donde Dios la ha puesto. Acompáñanos para juntas explorar cuáles son esas virtudes que Dios
		
desea formar en nosotras y cómo pueden ser evidentes en medio de nuestras diferentes facetas y etapas de vida.

Humberto Gonzalez es el Pastor de Cross City
Español. Su pasión es conectar con la gente y ser testigo
de cómo Dios transforma sus vidas. Antes de llegar a Cross
City, él sirvió en congregaciones en Chicago y Miami.
Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad
Panamericana; otra en Música por la Universidad de Guadalajara;
y la Maestría en Divinidades por el Moody Theological Seminary en
Chicago. El está actualmente terminando su doctorado en Dallas
Theological Seminary. Junto con su esposa Sarah, tienen cinco hijos,
Juliana, Mackenzie, Josiah, Micah y Janelly.

Samuel Cruz ha sido Pastor por 22 años, en
ese tiempo plantó cinco iglesias en Monterrey, México
y una mas en la ciudad de México. Actualmente es
plantador de Iglesia en el area de Fort Worth para la
Iglesia Rush Creek. Fue presidente de la Asociación
de Pastores en Monterrey por varios períodos. Ha estado
casado por 37 años con Zahamira Carlos y tienen tres hijos y
tres nietos.
Arlene Sanabria es parte del personal de
la Iglesia Fielder en Arlington, TX. Su ministerio,
“Germinarás”, está enfocado en equipar a la mujer de
hoy con enseñanza bíblica y práctica como respuesta
ante los retos que enfrentan dentro de sus diferentes
etapas de vida. Posee grados académicos en Administración
de Empresas, Artes Ministeriales y actualmente cursa estudios en
Consejería Bíblica en el SWBTS.
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