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

Children’s Ministries 
3750 Keith Street NW

PO Box 2910 
Cleveland, TN 37320-2910 

estará en su área! ¡Inscríbase hoy!

4 Diferentes
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  

Edificando para tota una vida
Formulario de Inscripición

Cuota de Inscripción:

• $30.00 por adelantado (si lo recibimos
antes del 26 de octubre 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

Tenga en cuenta que los materiales de formación
de idiomas son necesario:

Desarrollando Líderes,
Impactando Niños
Presenta

Visite http://children.cogop.org
Internet  

3 de noviembre de 20183 de noviembre de 2018

Westdale Community Church
3211 Edgewood Rd. SW

Cedar Rapids, Iowa 52404

Edificando Para
Toda una Vida

____ inglés   ____ español   ____ francés

Un entrenamiento de
un día intensivo para

el todo el equipo.

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.



 

 

 

 

 

Horario
Inscripción y Visita a las 
Mesas de Recursos 
Establezca un Fundamento
Firme
Bases Fundamentales:
Conviértase en un Experto
Edificador
Almuerzo
Bases Fundamentales:
Edifique con Cuidado,
Edifique con la Oración
Despedida

El desayuno continental, almuerzo
y un cuaderno de tareas están

incluidos en el precio de la inscripción
de $30 si la recibamos antes del

26 de octubre, $40 el día del evento.

Para obtener más información,
comuníquese con Tim y Sandy Shipley

al (515) 537-0068 o envíe un
correo electrónico a ts60879@gmail.com.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
Edificando para toda una vida.

SINOPSIS del TALLER

8:30 a.m.

9:00 a.m.

12:00 p.m.
12:45 p.m.

3:00 p.m.

3 de noviembre de 2018
Westdale Community Church

3211 Edgewood Rd. SW
Cedar Rapids, Iowa 52404

Establezca un Fundamento Firme
¿Durará toda una vida el fundamento que
estamos estableciendo en las vidas de los
niños? Descubra los fundamentos que no
perdurarán y comprométase a establecer
el único fundamento verdadero. 

Bases Fundamentales:
Conviertase en un
Experto Edificador

Siga el Plano 
Aprenda a construir un plano para la lección
que sea sencillo y que se adapte fácilmente
a las sesiones de adoración y a la enseñanza.

Afile Sus Herramientas
No deje sus herramientas del currículo y
técnicas de enseñanza creativa sobre el
estante. Descubra maneras para utilizarlas
que haga de su ministerio de niños un sitio
donde los niños disfrutarán leer y adorar.

Bases Fundamentales: Edifique
con Cuidado

Edifique el Sitio
¿Qué ven, escuchan y experimentan los
niños cuando entran al sitio de su ministerio?
Aprenda maneras sencillas de edificar un
ambiente que provoque expectativa y
refuerce el aprendizaje.

Conforme a la gracia de Dios que
me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento,

y otro edifica encima; pero
cada uno mire cómo sobreedifica.

1 Corintios 3:10

Establezca Barreras en Su Siti
Los ministerios de niños sin buena disciplina
se convierten en lugares de desánimo y
frustración para los niños y ministros de niños.
Obtenga las destrezas necesarias para
construir e implementar un plan disciplinario
efectivo.

La Seguridad es Primero 
Aprenda cómo implementar sencillos
procedimientos de seguridad que convierta
el sitio del ministerio de niños en un lugar
seguro para TODOS.

Bases Fundamentales: Edifique
con la Oracion
Lleve a los niños de su sitio de ministerio
al Padre Celestial. Lleve sus planos,
herramientas y material de construcción a
Él también.


