
Cada niño tiene a varias personas
significativas en su vida. A esas personas
las llamamos “influyentes”. Entre ellos se
encuentran los padres, otros miembros
de la familia (como los abuelos), maestros
y entrenadores, amigos y la iglesia.
Aunque la iglesia juega un rol
significativo en el discipulado de los
niños, no siempre las personas
influyentes principales en la vida de los
niños son de la iglesia. Éstos por lo
general son los padres, miembros de la
familia y los maestros/entrenadores.
 

Por lo general, los niños pasan casi 3
horas a la semana en la iglesia. Si a ese
tiempo se le resta la gran cantidad de
actividades deportivas, arreglos en los
casos de familias divorciadas y/o los
padres solteros, los horarios cargados y la
cantidad de horas que actualmente los
niños pasan en la iglesia probablemente
sea muchísimo menos. De hecho, se
estima que el promedio de asistencia de
un niño es dos veces al mes.
 

Si la iglesia desea disciplinar e influenciar
a los niños para Cristo, entonces debe
entender que hay que
influenciar a las
personas con quienes
los niños pasan la
mayor parte de
su tiempo.

WORTHINGTON CHURCH OF

GOD OF PROPHECY

1225  5TH AVENUE

WORTHINGTON,  MINNESOTA

28 DE MARZO DE 2020

PARA INSCRIBIRSE

Nombre:_________________________

Dirección: _______________________

Ciudad, estado, código postal:_____

__________________________________

Teléfono: ________________________

Correo electrónico:_______________

Nombre de la iglesia local:  ________

__________________________________
 

Correo:
Midwest Regional Office

4216 Mary Lynn Drive
Urbandale,  IA 50322

 

Correo electrónico: 
Isabel Yanez

IsabelYanez54@gmail .com
 

Teléfono:
281-802-5066

$30.00 por adelantado (debe llegar
antes del 13 de marzo)
$40.00 en la puerta

Cuota de inscripción:
El costo de la inscripción incluye el
desayuno, el almuerzo y los materiales
de entrenamiento. Envíe el pago junto
con el formulario de inscripción.
 



¿CÓMO INFLUENCIAR A
LAS PERSONAS
INFLUYENTES?
 
Los niños tienen personas influyentes
en sus vidas. Esta sesión responde a la
pregunta de quiénes son y por qué son
significativos. También define el punto
de vista bíblico sobre el discipulado
(centrado en la familia, apoyado por la
iglesia) vs. el modelo frecuente
(centrado en la iglesia, apoyado por la
familia). Los participantes podrán
entender la necesidad que tiene la
iglesia para equipar e influenciar a las
personas influyentes en la vida de los
niños con el fin de ver que los niños
reciban un discipulado completo.

INFLUYENDO A TRAVÉS DE
LA IGLESIA
 
La mayoría de los ministerios para las
familias de la iglesia envía a cada
miembro de la familia a una localidad
separa para el ministerio que les
corresponde cuando entran al edificio.
Aunque esto es una buena manera de
proveer un ministerio conforme a las
edades, también tiene la desventaja de
mantener a los padres e hijos
desconectados durante el tiempo de
adoración. Esta sesión examina las
diferentes maneras en las que las
iglesias pueden llegar a las
necesidades de cada miembro de
familia, a la vez provee a las
necesidades individuales de los
miembros de familia dentro de un
acercamiento balanceado para el
ministerio de la familia.

CÓMO INFLUENCIAR
MÁS ALLÁ DE
LA IGLESIA
 
La iglesia tiene pocas horas a la
semana para presentar a Jesús a los
niños y también discipularlos. Hay
otras personas influyentes (como los
padres, abuelos, parientes, etc.) que
tienen más horas para enseñar y vivir el
ejemplo bíblico. Si la iglesia quiere
alcanzar a los niños, entonces debe
influenciar a aquellos que pasan más
tiempo con los niños. En esta sesión,
los participantes aprenderán que la
iglesia puede y debe proveer recursos,
asistencia y guianza a las personas
influyentes en la vida de los niños que
van más allá de los programas que se
ofrecen en las
iglesias.

HORARIO TENTATIVO
8:30 a.m.
 
9:00 a.m.
 
 
12:00 p.m.
12:45 p.m.
 
 
3:00 p.m.

SESIÓN UNO

SESIÓN DOS

MOMENTOS
DE LOGROS
 
Si queremos impactar a los niños a
través de sus familias, entonces la
iglesia necesita desempeñar un rol
significativo durante los momentos de
logros específicos en sus vidas. Al
unirse a las personas influyentes en la
preparación y celebración de estos
logros, las iglesias pueden demostrar
su amor y compromiso para toda la
familia. Esta sesión presenta cinco
momentos de logros significativos en
la vida de los niños.

SESIÓN TRES

SESIÓN TRES

El desayuno, el almuerzo y los materiales
del taller están incluidos en la cuota de

inscripción de $30 si la recibimos antes del
 13 de marzo y $40 en la puerta.

Inscripción y visita a las
mesas de recursos
¿Cómo influenciar a las
personas influyentes?
Influenciando a la iglesia
Almuerzo
Momentos de logros
Influenciando más allá
de la iglesia
Clausura

Para más información de logística y
direcciones, contacte al pastor Javier

Romero al (507) 329-6772 o por correo
electrónico a pastorjavierr@gmail.com.


