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Bienvenidos al IMN
¡Bienvenidos al décimo quinto Instituto del Ministerio de Niños! Desde sus humildes 
comienzos en el 2002, el Instituto del Ministerio de Niños se ha convertido en el evento 
de capacitación principal del Ministerio de Niños. Nuestro personal ha estado orando y 
preparándose para este fin de semana de celebración durante más de un año, y estamos 
muy contentos por la oportunidad de compartir este fin de semana con más 200 líderes 
que comparten la misma pasión por servir a los niños. 

Fatiga. Soledad. Desaliento. En mis casi treinta años ministrando a los niños, he llegado 
a conocer a la perfección estas emociones que a menudo enfrentamos al cumplir con el 
llamado de servir a los niños. ¿Cuántas veces hemos sentido que es tan grande nuestro 
desafío, que no nos valoran, y que nadie reconoce nuestros esfuerzos? No hay nada de 
malo en reconocer que en algún momento nos hemos sentido de esta manera, pues he 
aprendido que todo ministro de niños se ha sentido así en algún momento u otro.

Cuando comencé a orar sobre qué tema debía tener el Instituto, comencé a sentir que 
Dios quería traer renovación este fin de semana. En mis horas de oración y estudio, vino a 
mi memoria la declaración de David en el Salmo 23 que dice: “Él restaura mi alma” (LBLA). 
Esta es mi petición para ustedes este fin de semana, que partan de este recinto no solo 
con nuevas destrezas y conocimientos ministeriales, sino que también salgan con un 
espíritu renovado, con nuevas esperanzas y gozo, y una pasión para seguir Su llamado.

¡Gracias por decidir compartir con nosotros este fin de semana! ¡Es mi oración que 
recibamos palabra clara de Dios, a medida que le pedimos que restaure nuestras almas!

Shaun
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“Una cosa es decir que el Senor es mi 
Pastor; y otra cosa es encontrarse perdido 

y dejar que El me guie al hogar”.
-Shelia Walsh

‘

~

‘
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JUEVES    | 7 de noviembre

3:00 pm ...........Registro
 Pritchell Hall

4:30 pm ...........Sesión uno de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.
 Johnson Spring, 2do nivel

6:00 pm ...........Baneuete cena
 Johnson Spring 1

7:30 pm ...........General Session One
 Él restaura mi alma (Experiencia en 
 la adoración y oración)
 Perry y Kay Horner

VIERNES    | 8 de noviembre

7:15-8:15 am ..... Desayuno
 Dinning Hall

8:15 am  ............. Reunión con todo el personal
 Salones 3 A-D Johnson Spring

9:00 am  ............. Formación espiritual uno
 Una vida que no carece,
 Kathryn H. Creasy

10:15 am  ........... Receso
10:30 am ............ Sesión general dos
 Él restaura mi alma,
 Melissa MacDonald

Horario del IMN
7–10 de noviembre de 2019“Cobren

ánimo y
ármense de 
valor, todos 

los que
en el Señor 
esperan.”
Salmos 31:24 
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12:00 pm ........... Almuerzo
1:30 pm ............. Sesión cinco de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.

2:45 pm ............. Sesión seis de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.

3:45 pm ............. Receso de la tarde
5:30 pm ............. Cena
 Dinning Hall

7:00 pm ............. Sessión general cuatro
 Él restaura mi alma desalentada,
 Dr. Morais Cassell

9:30 pm ............. Por la noche
 Presentación de película:
 I Still Believe (Todavía creo)

 El equipo internacional de
 entrenamiento “Explore (Opcional)

DOMINGO    | 10 de noviembre
8:00 am .............. Reunión con todo el personal
 Oficina de producción

8:30 am .............. Sesión siete de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.

9:30 am .............. Desayuno
 Johnson Spring 2

10:30 am ............ Sessión general cinco
 Él restaura mi alma desalentada,
 Bishop Shaun McKinley

12:00 pm ........... Almuerzo
 Dinning Hall

 Directores regionales/estatales
 por invitación solamente,
 Salones 1 A/E Johnson Spring

1:30 pm ............. Sesión dos de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.

2:45 pm Sesión tres de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.

3:45 pm Receso de la tarde
5:30 pm ............. Cena
 Dinning Hall

7:00 pm ............. Sessión general tres
 Él restarua mi alma agotada,
 Mark Wagnon, hijo.

9:30 pm ............. Por la noche
 Festival: El Salvador 

SÁBADO    | 9 de noviembre

7:15-8:15 am ..... Desayuno
 Dinning Hall

8:15 am .............. Reunión con todo el personal
 Salones 3 A-D Johnson Spring

9:00 am .............. Formación espiritual dos
 Porque... Jehová es mi pastor, 
 Kathryn H. Creasy

10:15 am ............ Receso
10:30 am ............ Sesión cuatro de los talleres
 Véase la página 15 para los detalles.

11:30 am  Vendedores destacados y 
 regalo espectacular 
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Presentadores

 KATHRYN CREASY
 Directora ejecutiva del Ministerio 
 del Desarrollo de Liderazgo
 y Discipulado

Kathryn H. Creasy served the Church of God of 
Kathryn H. Creasy ha servido a la Iglesia de Dios de 
la Profecía por más de 26 años en la capacidad de 
directora internacional del Ministerio de Niños. Ella 
trajo consigo su vasta experiencia en el ministerio 
de niños a nivel local y regional. Obtuvo su título 
de maestría del Colegio George Peabody de la 
Universidad Vanderbilt y un certificado en Ministerio 
de Niños de la Universidad Lancaster Bible. Fue 
parte del cuerpo docente en algunas escuelas 
públicas en los estados de Georgia, Tenesí y Virginia. 
Es ministra con credencial de la Iglesia de Dios de la 
Profecía.

Su pasión para desarrollar líderes nación de su 
llamado al servicio de los niños. Durante su primer 
rol como directora regional del ministerio de niños, 
Kathy vio la necesidad en los ministros de niños 
de tener destrezas en el ministerio y el liderazgo, 
moviéndola a organizar su primera conferencia del 
ministerio de niños a la edad de 21 años. Durante el 
tiempo que fungió como directora internacional del 
ministerio de niños, Kathy desarrolló recursos para 
desarrollar un ministerio efectivo y para entrenar 
líderes, y estableció fuertes lazos de mentoría 
con líderes en más de 50 países. El liderazgo 
internacional reconoció la pasión, experiencia y 
destreza de Kathy, lo cual la llevó al nombramiento

como directora ejecutiva del Ministerio para el 
Desarrollo de Liderazgo y Discipulado.

El gozo de Kathy es trabajar con líderes a nivel 
continental, nacional y regional en el desarrollo e 
implementación de estrategias que identifique, 
equipen y liberen a líderes en desarrollo.

    
 MELISSA MACDONALD
 Ministra innovadora

Melissa se crio en un hogar pastoral. El ministerio 
se hacía como familia. Ellla obtuvo su bachillerato 
(licenciatura) del Colegio Crown en Minnesota. De 
ahí pasó a ser pastora de niños en los estados de 
Florida y Idaho. Se mudó de Idaho a Vienna, Austria 
donde trabajó como misionera en una escuela 
internacional en la posición de capellana y consejera 
de primaria. Recibió su título de maestría del 
Seminario A.W. Tozer.

Su corazón siempre ha estado en estar cerca 
de aquellos que tienen alguna lucha. Su trabajo 
actual es especialista de para hacer discípulos de 
niños para la Alianza de Cristo y Misionera. Esto le 
permite influenciar, dirigir y ser compañera de líderes 
alrededor del mundo, lo cual ella considerar ser un 
alto y humilde honor.

Melissa contrajo matrimonio con su esposo, Luis, 
en marzo de 2018. Ser esposa y la “tía Mo” de 
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 DR. MORAIS CASSELL
 Movimiento de oración
 “Acts 220” 

Morais Cassell le entregó su corazón al Señor a la 
edad de catorce años, en la ciudad de Brooklyn, 
Nueva York, donde comenzó su ministerio con los 
niños y adolescentes. Él sirvió en las capacidades 
como director del ministerio de adolescentes, 
coordinador del ministerio de drama y líder del grupo 
juvenil. Al terminar la escuela secundaria, Morais se 
mudó a Buffalo, N.Y. para realizar sus estudios de 
bachillerato (licenciatura). Obtuvo su título de artes 
en estudios religiosos con una concentración en 
biología. Morais completó sus estudios graduados 
y recibió una maestría de ciencia en educación de 
ciencias. Morais continuó sus estudios graduados 
y obtuvo una segunda maestría de artes en 
consejería profesional con una concentración en 
consejería en crisis. En mayor de 2018, completó 
su disertación/trabajo investigativo (enfocado en 
ansiedad en los adolescentes urbanos) y obtuvo su 
grado doctoral, un Ph.D., en consejería y cuidado 
pastoral (Universidad Liberty). Morais ha servido en 
diferentes capacidades del ministerio, incluyendo el 
ministerio de jóvenes, educación cristiana, pastora 
y evangelismo/alcance. Como educador, Morais 
ha servido en escuelas primarias, intermedias y 
secundarias (como maestro, decano, capellán y 
terapista). Como profesional clínico, el Dr. Morais se 
especializa en terapia de niños/adolescentes, terapia 
de matrimonios/familia, consejería en crisis y terapia 
integrativa.

Actualmente, Morais reside en Atlanta, Georgia, 
EE.UU., junto a su esposa Diane. Recientemente, 

4 sobrinas son sus trabajos favoritos. La oración 
de Melissa es que ella sea olvidada y Jesús sea 
recordado. Para más información, visite su página 
www.melissajmacdonald.com.

 MARK WAGNON
 Pastor principal, Iglesia
 College Park

Mark y Jennifer Wagnon tiene el deseo en su 
corazón de alcanzar su ciudad y más allá con el 
mensaje de Jesús que transforma vidas. Ellos creen 
en la próxima generación y valoran la sabiduría y 
guianza de quienes los han precedido.

Mark Wagnon se entregó a Jesús a la edad de 
19 años. Desde entonces, ha seguido a Jesús 
apasionadamente para edificar la Iglesia. Mark 
fue pastor de jóvenes a tiempo completo en el 
Summerville Family Worship Center (la iglesia donde 
se congregó toda su vida) durante 3 ½ años y 
medio, hasta que Dios lo llamó a Greenville, Carolina 
del Sur. 

El pastor Mark ha estado casado con la mujer más 
hermosa del mundo, Jennifer Wagnon por más de 
13 años. Tienen unos gemelos: Judah y Gavin, que 
tienen 10 años, y una niña que se llama Gracie, 
de 9 años. Ella es sólo 14 meses menor que sus 
hermanos.

 



10  l  IMN19  l  Él restaura mi alma

administrativo del supervisor general y coordinador 
de oración para las oficinas internacionales de la 
Iglesia de Dios de la Profecía en Cleveland, Tenesí. 
Junto a su esposa, Stephanie, son los maestros 
de los preescolares en la Iglesia Peerless Road en 
Cleveland. Además, Shaun es instructor adjunto de 
la Universidad Belhaven, la Universidad Trevecca 
Nazarene y la Universidad Oral Roberts enseñando 
cursos en liderazgo y administración. Shaun es 
graduado del Colegio Bryan, obtuvo una maestría 
en administración de negocios y mercado del mismo 
colegio y es un obispo licenciado con la Iglesia de 
Dios de la Profecía. Actualmente, está trabajando en 
su grado doctoral, Ph.D., en estudios de religión y 
liderazgo de la Univerdad de los Cumberlands.

Shaun fue llamado al ministerio de niños a la edad 
de 13, y ha estado activo en el ministerio de niños 
por veintisiete años sirviendo en diferentes roles 
que incluyen pastor de niños en la Iglesia Peerless 
Road (2005-2006), asistente administrativo en el 
Ministerio Internacional de Niños de la Iglesia de Dios 
de la Profecía (2002-2003), y editor de material por 
edades (de preescolar a primaria) para el currículo de 
escuela dominical One Accord (2009-2012)

Shaun tiene pasión en el servicio a Dios mediante 
el desarrollo de líderes. Él ha tenido oportunidades 
maravillosas para servir en posiciones profesionales 
y del ministerio donde ha expresado y desarrollado 
su pasión. Ha viajado por casi todos los Estados 
Unidos, y también al Caribe, Centroamérica, 
Sudamérica, África y Europa para ministrar y 
presentar entrenamientos ministeriales y prácticos 
para los ministros de niños, ministros de jóvenes y 
comunicadores de la iglesia.

Morais fungió como el director regional del Ministerio 
de Jóvenes/Transiciones para el Noreste (siete 
estados) y Bermuda, evangelismo y director del 
campamento de jóvenes. Morais es un especialista/
terapista en comportamiento humano; ha provisto 
cuidado colaborativo y de integración en un 
ambiente de cuidado primario. Además, es el 
presentador de “Ending the Silence” (Poniendo 
fin al silencio) con la Alianza Nacional de las 
Enfermedades Mentales (‘NAMI’, siglas en inglés, en 
Georgia. Morais viaja extensamente para predicar 
y enseñar en avivamientos, retiros, conferencias, 
campamentos, eventos para entrenar líderes y en 
prisiones en todos los Estados Unidos. A través de 
su ministerio ha viajado a muchos países, entre ellos: 
Canadá, Alemania, Islas Vírgenes Norteamericanas 
(San Tomas y Santa Cruz), Islas Vírgenes Británicas 
(Tórtola), Santa Lucia, Antigua, Jamaica, Chipe, 
las Bahamas, Honduras (Centroamérica), Perú, 
Venezuela, Ucrania, las Islas ABC (Curasao).
 
En junio de 2013, Morais lanzó el movimiento de 
oración “ACTS 220” —una iniciativa cuya meta es 
que 200 estudiantes oren por 20 minutos y lean 2 
escrituras diariamente por 2 semanas. Al final de las 
dos semanas, 500 personas habían participado en 6 
naciones. Hoy en día, más de 3,000 estudiantes han 
aceptado el desafío de la oración de dos semanas 
en varios países.   

 SHAUN MCKINLEY
 Director internacional del
 Ministerio de Niños

Shaun McKinley sirve en la capacidad de director 
internacional del Ministerio de Niños, el enlace 
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“El Pastor se interesa por 
cada oveja”. 

-Jennifer Rothschild
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Coordinador del Instituto
    Shaun McKinley

Coordinadora de la especializacion 
ministerio de campamento
    Kim Batson

Equipo asesor del Ministerio de Ninos
     Cathy Baggerly Leslie Green
     Kim Batson Ryan Green
     Michelle Brooks-Young Joy Hensley
     Denise Cameron Stephanie McKinley
     Jackie Chavez Melissa Minter

Asistentes de la conferencia
     Benji Feliz Joy Hensley
     Lilly Feliz Jonathan Lovvorn
     Kathy Green Stephanie McKinley
     Leslie Green Marsha Robinson
     Tim Green 

Intercesores de la conferencia
     Perry and Kay Horner

Exhibiciones, recursos y ventas
     Kathy Green Amanda Lovvorn 
     Joy Hensley

Presentadores de las sesiones generales
     Morais Cassell Mark Wagnon, Jr. 
    Melissa MacDonald

Coordinadora de la especialidad 
Impacto! Joy Hensley

Personal de IMN
Coordinadora de la especialidad para 
los influyentes  Melissa Minter

Coordinadora de Ninos al servicio  
 Michelle Brooks-Young

Coordinadora de medios   
  Renee Rodriguez

Equipo de medios y tecnico
 Mike Luithle

Fotografia y video
     Benji Feliz Jonathan Lovvorn

Coordinador del encuentro de oracion 
  Shaun McKinley

Asistentes de registro, logisticas y 
ambiente Leslie Green

Assistants Emily Tolbert
 Tim Green

Coordinadora de eventos especiales 
 Stephanie McKinley

Pastor de formacion espiritual 
 Kathy Creasy   

Equipo de transportacion
     Asheville Family Church

Coordinador de talleres  Paul Holt
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Instructores de los talleres                                                                

 Abigahil Cathy Kim Michelle Margaret
 Avila Baggerly Batson Brooks-Young Bryant

 Morais Lance Kathy Joy Shaun
 Cassell Colkmire Creasy Hensley McKinley

 Melissa John Kirk Alice Yancy
 Minter Tasch Rising Rivera

Lideres de adoracion       COTR 
 Eric Barker Brent Dudding
 Ginny Barker Stetson Harper
 Miranda Berry Miguel Ramirez
 Josiah Crawley Derrick Washburn
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“Cuando estamos temerosos y preocupados todo 
el tiempo, vivimos como si no creyéramos que 
tenemos un Pastor fuerte y capaz que es bueno 
con nosotros, que sólo nos guía a lugares bue-
nos, que nos protege y cuida tiernamente”. 

-Joseph Prince
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Sesion uno de los talleresJueves, 7 de noviembre | 4:30 p.m.

Fundamento del Ministerio 
Abigahil Aliva, Johnson Spring 5 A-D

Recientemente, junto a mi esposo visitamos la ciudad de Nueva York y nos quedamos 
sorprendidos por su infraestructura, enormes edificios y puentes espectaculares. Pero tan grande 
es un edificio como lo es su fundamento. 

La palabra de Dios dice: “... Así son mis caminos están más altos que vuestros caminos”
Isaías 55:9.

Dios tiene planes con el ministerio que ha puesto en su mano, pero para que crezca y se 
desarrolle debe de estar FUNDAMENTO en Él. 

Descubriremos juntos el FUNDAMENTO de nuestro llamado a ministrar a los niños. 

Sesion dos de los talleresViernes 8 de noviembre | 1:30 p.m.
Puentes
Abigahil Avila, Johnson Spring 5 A-D

Una de la historias bíblica que impactó mi niñez, es la que cuenta como cuatro amigos en la 
ciudad de Capernaúm, vencieron toda barrera para ayudar a su amigo paralítico, este principio 
sigue vivo hasta el día de hoy.

Como líderes necesitamos construir PUENTES que acerquen a los niños, padres e iglesia a 
Jesús.

Ser conscientes de las barreras es el primer paso, ahora conozcamos principios, destrezas y 
herramientas para construir PUENTES.
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Sesion tres de los talleresViernes 8 de noviembre | 2:45 p.m.

Enseñando a los niños a orar
Alice Rivera, Johnson Spring 5 A-D
La oración es una parte esencial en la vida del creyente, y esto incluye a los niños. En muchas 
ocasiones decimos que la oración es importante, mas sin embargo, muy a menudo nos hacen 
falta las verdades bíblicas y las palabras adecuadas para explicarle esto a los niños. Este taller 
compartirá las enseñanzas más básicas de la oración, y también motivará a los ministros de 
niños a incorporar la oración cada vez que se reúnen con los niños.

Sesion cuatro de los talleresSábado 9 de noviembre | 10:30 a.m.

Mi Compromiso con el Corazón de la Cosecha
Abigahil Aliva, Johnson Spring 5 A-D

Bíblicamente los niños siempre han ocupado un lugar importante en el corazón de Dios, es tan 
solo necesario dar un vistazo al testimonio bíblico para enterarnos de esto. 
Dios desea revelarse a las nuevas generaciones y en este plan nosotros tenemos papeles 
protagónicos.
Únase con nosotros en esta hermosa aventura para descubrir nuestro ROL en este gran PLAN. 

Sesion cinco de los talleresSábado 9 de noviembre | 10:30 a.m.

Guiando a un niño a Cristo
Abigahil Aliva, Johnson Spring 5 A-D

La mayoría de los cristianos en el mundo conocemos la Gran Comisión “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura.” S. Marcos 16:15, este mandato incluye los niños.

16  l  ICM19  l  He Restores My Soul
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Sesion seis de los talleresSábado 9 de noviembre | 2:45 p.m.

Grabando la Palabra de Dios en sus corazones
Abigahil AlivaJohnson Spring 5 A-D

Como creyentes tenemos el beneficio de tener acceso a la Palabra de Dios. Entre más 
estudiamos Su Palabra, más la podemos aplicar a nuestras vidas. Este taller le ayudará a ver el 
valor de ayudar a los niños a memorizar las escrituras y también proveer actividades que puede 
utilizar en su iglesia local para hacer de la memorización de las escrituras algo divertido.

Un educador cristiano dijo: “Un alma redimida que fue salva en su niñez también ofrece el tesoro 
de una vida redimida”.

En este taller aprenderemos cómo explicar verdades del evangelio que guíen a los niños a Cristo. 

Sesion siete de los talleresDomingo 10 de noviembre | 8:30 a.m.

Nuestra Misión la MULTIPLICACIÓN
Abigahil AlivaJohnson Spring 5 A-D

¿Cuántas veces se ha sentido cansado de hacer la obra del Señor? ¿Que quiso decir Jesús 
cuando dijo: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, ¿y vuestro fruto permanezca” S. Juan15:16?

Un liderazgo saludable siempre va a estar acompañado de la MULTIPLICACIÓN.
Durante este tiempo juntos estudiaremos principios bíblicos que nos ayudarán a multiplicarnos 
saludablemente
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 PUESTOS DE EXPERIENCIA EN LA ORACIÓN
ALABANZA:

DESCANSO:
RESTAURA y GUÍA:

CAMINA:
UNGE:

ALABANZA:

ALABANZA: Jehová es mi pastor (Salmo 23:1)
Él da descanso (Salmo 23:2)
Él conforta y guía mi alma (Salmo 23:3)
Él está conmigo (Salmo 23:4)
Él me unge (Salmo 23:5)
Ciertamente el bien y la misericordia (Salmo 23:6)

Recursos:

• Life Without Lack por Dallas WIllard
• Kids Travel Guid to the 23rd Psalm por 

Group Publshing

• Psalm 23: The Shepherd with Me por 
Jennifer Rothschild

• Save in the Shepherd’s Arm por        
Max Lucado
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Esta experiencia de oración del Instituto del Ministerio de Niños 
es un tiempo reservado para usted y el Pastor de su alma. No se 
apresure al pasar por cada puesto; deténgase y reflexione en cada 
uno invitando al Espíritu Santo para que le hable.

Tome su tiempo y sea intencional al:
 Escuchar la voz del Pastor…
 Escribir en su diario lo que escuchó de Él…
 Acercarse a Él

Cuando se le indique, comience con “ALABANZA: Jehová es mi 
pastor (Salmo 23:1)”. No hay un orden obligatorio después de este 
puesto; así que, siéntase libre para moverse por el salón. Cada 
puesto está señalado para corresponder a su guía de experiencia 
en la oración.

Experiencia en la
oración y adoración

SESIÓN GENERAL UNO
EXPERIENCIA EN LA ORACIÓN Y ADORACIÓN

El restaura
mi alma

‘
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David, el autor del Salmo 23, basó todo el pasaje en Dios siendo nuestro Pastor. ¿Cuáles eran las 
responsabilidades de un pastor?

Consulte los siguientes pasajes. Cada versículo sugiere algo sobre el pastor. Escriba al lado de 
cada versículo lo que dice sobre los pastores:

 Salmo 28:9 ___________________________

 Salmo 80:1 ___________________________

 Isaías 40:11 ___________________________

 Jeremías 31:10 ___________________________

 Miqueas 7:14 ___________________________

 Juan 10:11-15 ___________________________

 1 Pedro 5:4 ___________________________

Reflexione sobre lo que esto le ha recordado acerca del carácter de un pastor, al igual que sus 
experiencias con el Buen Pastor. Busque un lugar en el salón y tome tiempo para agradecerle por 
las veces que Le ha guiado, provisto y protegido.

Alabanza

“Jehova es mi pastor,nada me faltara” Salmo 23:1

JEHOVÁ ES MI PASTOR



21  l  IMN19  l  Él restaura mi alma

“  En lugares de delicados pastos me hara descansar; 
junto aguas de reposo me pastoreara”  Salmo 23:2

DescansoÉL ME DA DESCANSO

Seleccione 2 o 3 pasajes a continuación. Mientras los lee, escriba los resultados de 
tranquilidad y/o quietud:

 Salmo 46:10 ________________ Salmo 131:2 ________________

 Salmo 65:7 ________________ Proverbios 14:30 ________________

 Salmo 107:29 ________________ Marcos 4:39 ________________
 
Instrucciones: Las Escrituras nos recuerdan continuamente que cuando Dios tranquiliza 
algo, el resultado es descanso, paz, una comprensión profunda de Su naturaleza y la salud 
para nuestro cuerpo y mente.
 
 ¿Qué pasaría si se quedara tranquilo ante el Señor? ¿Qué pasaría si realmente pudiera estar 
tranquilo y conociera que Él es Dios —en medio de cualquier problema, dolor o desafío que 
esté enfrentando?
 
Busque entre los círculos uno que designe un área con la que esté teniendo dificultad en este 
momento. Párese, siéntese o arrodíllese y ore. 

Oración: Pídale a Dios que le ayude a encontrar momentos de descanso durante este fin de 
semana, y que también tenga la certeza de Su presencia con usted.
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En hebreo, la palabra usada para alma es neplesh. Puede traducirse como la mente, el 
corazón, la vida…el alma. Es la parte del aliento de Dios que le hizo a usted y es parte que 
vivirá eternamente. Esa es la parte en usted que el Buen Pastor restaura.

¿Cómo está su alma hoy? ¿Habrá áreas de su alma que están quebrantadas y necesitan ser 
restauradas? ¿Habrá áreas en las que creyó en las mentiras del enemigo o forjó su propio 
camino y ahora necesita alinearlas con el corazón del Padre? ¿Se siente vacío y necesita volver 
a llenarse?

Instrucciones Piense en las situaciones que le hacen sentir cansado, de alguna ocasión 
cuando se le hizo difícil tomar buenas decisiones, o situaciones donde necesita que Dios le guíe 
en la dirección correcta. Escríbalas en la parte externa del camino. Ahora, piense en las buenas 
decisiones que Jesús quiere que haga. Escríbalas en el [interior del] camino.

Pray: Pase un tiempo en oración pidiendo perdón por cualquier pecado en su vida. Ore para 
que Dios le muestre el camino correcto y le ayude a tomar buenas decisiones. Ore para que 
sus fuerzas sean renovadas y honre Su nombre.

Escrituras adicionales:
Deuteronomio 30:1-3
Salmo 80:3
Jeremías 30:17
Jeremías 33:7
Gálatas 6:1

Restaura y GuiaÉL CONFORTA Y GUÍA MI ALMA

“Confortara mi alma; me guiara 
por sendas de justicia por amor 
de Su nombre.” Salmo 23:3

22  l  ICM19  l  He Restores My Soul
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Camina ÉL ESTÁ CONMIGO

Muchos traductores de la Biblia han acordado que la 
frase “sombra de muerte” puede ser traducida con 
más exactitud como “valles más oscuros”. Como 
pastor de ovejas, David tuvo que haber conducido 
sus ovejas por valles para llevarlas a pastos verdes. 
Él entendía qué tan temeroso y amedrentador fueron 
aquellos viajes para sus ovejas, ya que servía como 
su protector, consolador y amparador.
 
Nosotros también experimentamos valles oscuros. 
Hay valles de depresión, duelo, sufrimiento, rechazo, 
estrés, enfermedad, separación y pérdida. Es en los valles que enfrentamos el miedo, el aislamiento y la 
incertidumbre.
 
Pero en este Salmo, David usa específicamente las palabras “andar por” que denotan movimiento y 
progreso. No nos detenemos en esos valles; pasamos por ellos. La autora Jennifer Rothschild nos 
recuerda: “Los valles son conductos. Tienen una entrada y una salida. Los valles tienen un comienzo. Los 
valles tienen un final. Son pasajes que le llevan desde donde está hacia donde va”.

Instrucciones: Piense en los valles por los cuales ha pasado o esté pasando en este momento. No 
importa qué momentos difíciles está enfrentando —si se siente triste, asustado, preocupado…Jesús 
siempre está con usted. En medio de los valles más oscuros, le protege, guía y consuela.

Escriba en la cartulina cualquier cosa que le haga sentir miedo, duda, preocupación, o ansiedad.

Oración: Hable con Dios sobre sus miedos y preocupaciones. Pídale a Dios que le dé Su paz y la certeza 
de Su presencia en medio del valle.
 
Escrituras adicionales:
 Josué 1:9 Salmo 27:1 Salmo 56:3, 4 Isaías 43:1
 Mateo 28:20 2 Timoteo 1:7 1 Juan 4:18

“Aunque ande en valle de 
sombra de muerte. no temere 
mal alguno. porque tu estaras 
conmigo; tu vara y tu cayado 

me infundiran aliento.” 
Salmo 23:4
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“Aderezas mesa delante de mi en presencia de mis
angustiadores; unges

mi cabeza con aceite;
mi copa est rebosando”

Salmo 23:5

UngeÉL ME UNGE
El aceite es mencionado más de doscientas veces en
las Escrituras. Muchas veces el aceite es usado para
ungir a alguien y a menudo es una metáfora para referirse
la presencia del Espíritu Santo.
 
¿Cuál es el propósito y resultado de la unción con aceite? Rápidamente, consulte los siguientes pasajes 
de las Escrituras y apunte el propósito y/o el resultado de la unción:

 Levíticos 8:12 _______________________ Hechos 10:38 _______________________
 1 Samuel 16:13 _______________________ Santiago 5:14 _______________________
 Isaías 61:1 _______________________ 1 Juan 2:20, 27 _______________________
 Lucas 7:46 _______________________

La unción con aceite era usada para separar a alguien o consagrarlo para el servicio. También era usada 
como una demostración de la hospitalidad, honra, o cuando se oraba por sanidad.

¿Sabía que la unción también era una práctica de los pastores de ovejas? Los piojos y los parásitos eran 
atraídos a la lana de oveja y, al establecerse en la lana, se volvían en un fastidio para las ovejas. Podrían 
causar mucho daño, aún la muerte de las ovejas.

Los pastores aplicaban aceite en la cabeza de las ovejas, dificultando a los parásitos que se adhirieran. Al 
hacerlo, el pastor prevenía la destrucción y distracción de sus ovejas.

Instructions: En este puesto, nuestro pastor de formación espiritual y/o los intercesores le ungirán con 
aceite y orarán por usted. Ellos les pedirán al Buen Pastor que le dé bendiciones hasta que rebosen, que 
le dé una llenura de Su Espíritu, que Lo proteja y lo use. Mientras ellos oran, dele gracias por Su llamado 
y protección. Luego, le darán una botella de aceite de unción. Siéntase en la libertad de ungir y orar con 
otros.

Oración: Alabe a Dios, dele gracias por Su llamado, guianza, protección y provisión.
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Alaban za
CIERTAMENTE EL BIEN Y

LA MISERICORDIA 

Ciertamente. La palabra hebrea para “ciertamente” también puede ser traducida como 
“seguramente”, “completamente” y “únicamente”. Por lo tanto, lo que sigue en este pasaje no es 
negociable.

Mientras David examinaba su vida y consideraba el futuro, encontró dos cosas que no eran 
negociables. Sabía que solo la bondad y la misericordia lo seguirían. David vio la misericordia de 
Dios. ¡Una misericordia que limpia y perdona!

Como seguidor de Cristo, el bien y la misericordia le siguen, no la vergüenza y la culpa. Sus 
pecados del pasado no le acompañan. Éstos han sido clavados en la cruz de Jesús y enterrados 
bajo Su gracia.

Instrucciones: Seleccione una o dos etiquetas. Escriba algunas de las cosas buenas que Dios 
le ha dado o ha hecho por usted. Añada las etiquetas al marco dándole gracias a Dios por Su 
bondad y misericordia.
 
Oración: Agradezca a Dios por algunas de las formas específicas que Él le haya demostrado Su 
bondad y amor hoy.

Escrituras adicionales::
 2 Corintios 5:17

Gálatas 2:20 
Filipenses 3:13, 14

1 Juan 1:9
Hebreos 12: 2

“ Ciertamente el bien y lamisericordia me seguiran todos los dias de mi vida, y en la casa de Jehova morare por largos dias”                     Salmo 23:6
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“El Senor prepara para mi 
la tierra de pastoreo: Me 
alimenta con Su cuidado 
de pastor; Su presencia 

suple mis necesidades; me 
mantiene en la mira de

Sus ojos para protegerme”.
–Joseph Addison
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Formacion espiritual uno
Viernes 8 de noviembre | 9:00 a.m.

UNA VIDA QUE NO CARECE
Kathryn Creasy
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Una vida wue no carece    | KATHRYN CREASY

FORMACIÓN ESPIRITUAL UNO
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Sesion general dos
Viernes 8 de noviembre | 10:30 a.m.

EL RESTAURA MI ALMA
Melissa MacDonald
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Él restarua mi alma    | MELISSA MACDONALD

SESIÓN GENERAL DOS
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Sesion general tres
Viernes 8 de noviembre | 7:00 p.m.

EL RESTAURA MI ALMA AGOTADA
Mark Wagnon
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Él restaura mi alma agotada    | MARK WAGNON, HIJO

SESIÓN GENERAL TRES
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Formacion espiritual dos
Sábado 9 de noviembre | 9:00 a.m.

PORQUE... JEHOVA ES MI PASTOR
Kathryn Creasy
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Porque... Jehová es mi pastor    | KATHRYN CREASY
FORMACIÓN ESPIRITUAL DOS
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Sesion general cuatro
Sábado 9 de noviembre | 7:00 p.m.

EL RESTAURA MI ALMA DESALENTADA
DR. MORAIS CASSELL
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Él restaura mi alma desalentada    | DR. MORAIS CASSELL

SESIÓN GENERAL CUATRO
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Sesion general cinco
Domingo 10 de noviembre | 10:30 a.m.

EL RESTAURA MI ALMA DESALENTADA
BISHOP SHAUN MCKINLEY
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Él restaura mi alma desalentada    | BISHOP SHAUN MCKINLEY

SESIÓN GENERAL CINCO


