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15 de octubre 2016

Algo sumamente necesario e indispensable,

cada elemento esencial del ministerio de niños

exploraremos los elementos esenciales del
ministerio, lo factores esenciales para dirigir un
ministerio y ministrar a los niños.

 
  

 

 

 

 

Para más información contacte a
Nomary Diaz a (407) 870-3594 o

shrofcogop@gmail.com 

Maneras Fáciles
de Inscribirse

 

Por Correo:
Para inscribirse por correo, llene la forma y
envíe con su pago a:                        

Región Sureste Hispana
P O Box 452757

Kissimmee, FL 34745

                 

Por Teléfono:
Hable por teléfono a (407) 201-3906.

 

Por Fax:
Envie su forma cumplida a (407) 483-7839.

Centro Cristiano el Pan de Vida
 

Los Elementos Esenciales
del Ministerio de Niños

152 Oakwood Dr. 
Kissimmee, FL 34743

(407) 201-3906

¿Qué es el ministerio de niños?
Todos tenemos una respuesta diferente para
esta pregunta, sin embargo, hoy
descubriremos las respuestas esenciales que
producirán un ministerio fructífero que
impacte vidas.

Los elementos esenciales invisibles
Hay ocasiones en las cuales los elementos
más visibles de un ministerio no son los más
esenciales. A menudo son los elementos
esenciales invisibles del liderazgo que

participación de la congregación y la
ministración efectiva.

Los elementos esenciales para la
enseñanza creativa
Descubra los elementos esenciales para
crear una lección que envuelva a los niños
en el proceso de aprendizaje y los motive a
aplicar las verdades de la Palabra de Dios a
sus vidas diarias.

Venga y únase a nosotros para
disfrutar de un día de entrenamiento
esencial. Establezca conexiones con
otros líderes del ministerio de niños

mientras disfruta de su almuerzo
y refrigerios en la mañana y la tarde.

Venga y únase a nosotros para
disfrutar de un día de entrenamiento
esencial. Establezca conexiones con
otros líderes del ministerio de niños

mientras disfruta de su almuerzo
y refrigerios en la mañana y la tarde.

  8:30 a.m.     Registration

  9:00 a.m.      Workshops

12:30 p.m.    Lunch

   1:15 p.m.      Workshops

 4:30 p.m.    Dismiss 

Mañana y tarde merienda, el almuerzo y
un cuaderno de tareas están

incluidos en el precio de la inscripción
de $25.00 por adelantado, 

$30.00 el día del evento. 
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