
Para inscribirse por correo, llene el
formulario por completo y envíelo con
su paga a:

Children’s Ministries 
PO Box 2910 

Cleveland, TN 37320-2910 

estará en su área! ¡Inscríbase hoy!

4Diferentes
maneras de
inscribirse:

 

Correo  

Llaménos para inscribirse:

 423-559-5330 

Teléfono  

Llene su formulario de inscripción por 
completo, y envíelo por fax al: 

423-559-5351

Fax
 

MN: Tomandolo Seriamente
Formulario de Inscripición

Cuota de Inscripción:
Toda inscripiciónincluye la liberta para el 
entrenamiento, el desayuno continental y el
almuerzo. Por favor, envíe el pago con el
formulario de inscripicíon llenado por completo.

• $30.00 por adelantado (si lo recibimos
antes del 14 de septiembre de 2018) 

• $40.00 en la puerta

Asistentes:
Anote los nombres se los que asistirán (Por favor,
use letra de molde): 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Información sobre el Líder de Grupo/Individuo

________________________________________ 
Nombre del Líder de Grupo/Individual

________________________________________ 
Dirección

________________________________________ 
Ciudad    Estado Código postal 

________________________________________ 
Nombre de la iglesia local

(_____)__________________________________ 
Número de teléfono de contacto

________________________________________ 
Correo electrónico

Por favor, envíelo de regreso a: 
Children’s Ministries 

PO Box 2910 
Cleveland, TN 37320 

(423) 559-5330 

El Ministerio
de Niños
Presenta...

Visite http://children.cogop.org
Internet

 

29 de septiembre de 2018

Centro Cristiano el
Pan de Vida

152 Oakwood Drive
Kissimmee, FL 34743

(321) 525 – 0278

MN: Tomandolo
Seriamente

Un día puede
cambiar su

ministerio para
SIEMPRE...

'
'



El MN: Tomándolo Seriamente es un
entrenamiento intensivo único de un día
que le...

Proveerá una perspectiva bíblica del
ministerio de niños 
Desafiará en su crecimiento personal
y espiritual
Enseñará a ganar y discipular niños
para Cristo
Ayudará a desarrollar relaciones con
otros ministros de niños en su área
Entrenará en destrezas ministeriales 
Reencenderá una mayor pasión
por los niños en su iglesia 
Renovará su visión por el Ministerio
de Niños

¿Qué es el MN: Tomandolo
Seriamente?

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Horario
Inscripción y Visita a las
Mesas de Recursos 
Talleres
Almuerzo
Talleres
Orando por sus Corazones

El desayuno continental, almuerzo y un
cuaderno de tareas están incluidos en el
precio de la inscripción de $30 si la
recibamos antes del 14 de septiembre,
$40 el día del evento.

Recursos del Ministerio de Niños 
Habrán recursos y materiales gratuitos
de las Oficinas Internacionales y otras
publicaciones de Educación Cristiana 
durante el evento de entrenamiento MN:
Tomándolo Seriamente.

Todos aquéllos que les ministran a los
niños,desde la guardería hasta el sexto
grado,incluyendo a los… 

• Ministros de Niños
• Líderes en el Ministerio
• Pastores
• Directores de Educación Cristiana
• Maestros de Escuela Dominical
• Voluntarios

¡Todo su equipo de trabajo se
beneficiará de este evento! Sea novato
o veterano en el ministerio de niños, usted
saldrá lleno de herramientas valuables, 
ideas, destrezas y pasión por los niños.
 

MN: Tomandolo Seriamente
Talleres y Recursos

29 de septiembre de 2018

MN: Tomandolo
Seriamente

Centro Cristiano el
Pan de Vida

152 Oakwood Drive
Kissimmee, FL 34743

(321) 525–0278

8:30 a.m.

9:00 a.m.
12:00 p.m.
12:45 p.m.

3:00 p.m. Despedida

El MN: Tomándolo Seriamente ofrece
una variedad de talleres que cubren 
temas, tales como: Conduciendo a un
niño a Cristo, Discipulado, Técnicas 
efectivas de enseñanza, y Disciplina.
Como participante, usted asistirá 
a cada uno de estos talleres: 

Preparando Nuestros Corazones 
para Tocar Sus Corazones 
Ganando el Corazón de los Niños 
para el Salvador 
11 Sugerencias de Enseñanzas 
que Captarán Sus Corazones 
El CORAZÓN de la Disciplina 
Asuntos del Corazón en su 
Ministerio
Creando Hambre en sus
Corazones

 

¿Quiénes deben asistir al MN:
Tomandolo Seriamente?

'

' '

'


