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¡Suscribe a tu ministerio para descargar 

los mejores recursos para el discipulado 

de nuevas generaciones! 

WWW.E625.COM/PREMIUM

LECCIONES,  SERIES,  LIBROS,  REVISTAS,  VIDEOS,  INVESTIGACIONES,  AUDIOS,  ESPECIALES Y MÁS

¡Todos los recursos
para tu ministerio
en un solo lugar!



Lucas y Vale Leys

Ninguna congregación debería envejecer sin recambio generacional y la motivación detrás 
del Retiro Internacional de Liderazgo Generacional es ayudarte a renovar tus fuerzas e 
ideas para que puedas facilitar un mejor discipulado de las nuevas generaciones a dónde 
el Señor te puso.

Todo necesitamos un RESET porque siempre es bueno volver a la fuente y comenzar de 
nuevo. En nuestro caso, un RESET ministerial tiene que ver con repensar cómo abordar el 
discipulado de las nuevas generaciones reimaginando el futuro para ser más �eles y 
e�caces en esta misión tan vital de transferir el mensaje del evangelio y los valores del 
pueblo de Dios a las siguientes generaciones. 

Pablo dio una gran clave para este RESET al escribir en Filipenses 3:13: 

Hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. Más bien, sigo adelante trabajando, 
me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante.

Gloria a Dios por lo que vivimos hasta ahora, pero todavía hay mucho por hacer. 
La próxima década traerá nuevos desafíos y en vez de sólo reaccionar, podemos 
anticiparlos al haber re�exionado con claridad en lo que está adelante.

Gracias por estar aquí, 

Tu iglesia es vital
en el plan de Dios
para este tiempo 
y por eso estamos aquí.
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¡estamos muy felicesde tenerte con nosotros!

Disfruta
F I L I P E N S E S  3 : 1 3

Sta�
Estamos para servirte y ayudarte. Pregunta en 
con	anza. La mayoría estamos con una camiseta o 
identi	cación de e625.
Nos sentimos muy honrados de ayudarte 
a tener la mejor experiencia.

Comidas
Si te registraste a la experiencia completa tienes 
incluidas tus comidas desde la cena del jueves a el 
almuerzo del domingo a menos que hayas arreglado 
noches extras en el hotel.

Asientos
En los eventos de e625 todo es sector VIP. Siéntate 
dónde gustes.

Stands
El pasillo de Stands se mantendrá activo con e625 
Live y un montón de ofertas de ministerios que 
vinieron a servirte. Descubre todo. Los stands 
estarán abiertos de 9:00 AM - 11:00 PM Viernes y 
Sábado.  

Audios y videos
Todas las conferencias del Retiro serán parte de la 
oferta del servicio Premium de e625. El servicio es 
tan bueno y accesible que no necesitarás estar 
grabando nada. Tendrás todo en una calidad óptima 
y un precio increíble (te lo garantizamos) unos días 
después del evento. Enfócate en escuchar y meditar 
en lo que recibes sin distraerte con la tecnología

Puertas y brazaletes
Abriremos las puertas 20 minutos antes de 
comenzar puntualmente cada sesión general. En 
todas las puertas solicitaremos el brazalete de e625 
que te dieron en registro por cuestiones de 
seguridad. Por favor no te lo quites. Es a prueba de 
baños, niños y cocodrilos.
.

 

Tracks
El retiro está planteado desde cinco tracks y si bien 
tienes la libertad de ir a las conferencias que 
quieras, te animamos a quedarte en uno de los 
cinco. Si viniste en equipo, con más razón, divídete 
con astucia para disfrutar todo.

Transporte
El domingo el transporte de regreso funcionará de 
9:00 AM a 3:00 PM en las horas 00 en punto. 
Fuera de estos horarios deberás hacer arreglos 
personales. Consulta con el hotel las distintas 
opciones.

Coaching
Todos los conferencistas del Retiro están 
comprometidos a ser accesibles. Acércate en 
con	anza a ellos y te recomendamos arreglar citas.  
En el primer piso hay un salón señalizado 
especialmente acondicionado para estas citas.

Cenas con foco
El sábado por la noche te invitamos a cenar con uno 
de los 5 tracks. Los an	triones de cada uno darán 
las instrucciones durante los seminarios.

Track Feedback
El domingo es un día de relax dónde la única 
actividad o	cial es un tiempo de oración y 
evaluación con los colegas de tu arena. Cada track 
ubicará una zona del hotel para el encuentro. Presta 
atención a las indicaciones de los an	triones de tu 
track.

Laberinto
Es una experiencia única de re�exión íntima. 
¡No te la pierdas!

¿Quién organiza el retiro?
E625 es un equipo de pastores y siervos de distintos 
países, distintas denominaciones, distintos tamaños 
y estilos de iglesia que amamos a Cristo y a las 
nuevas generaciones.

  



Lee la Biblia todos los días, como si estuvieses leyendo una novela.

MÁS INFORMACIÓN:

- Social Media
- Drogas y Alcohol
- Depresión
- Bullying 
- Relaciones sexuales antes del matrimonio

Un Nuevo Testamento con 40 lecciones de 
Discipulado orientado a temas juveniles:

CREE - CRECE - VIVE - CAMBIA

Enrique Baldeón
Enrique.Baldeon@biblica.com
(305) 815-3737
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10:00 AM - 6:00 PM
1:00 PM
4:00 PM

6:00 - 7:30  PM

Llegadas 
Abre registro
Abre exhibiciones
Cena en Restaurante Paci	ca (Bu�et)

7:00 AM - 9:00  AM
8:30 AM - 9:00  AM

Desayuno 
Devocional
Salón Arrecife - Daniel Calveti
  

Jueves 10

Viernes 11

ROBERT BARRIGER | La Iglesia Relevante
HENRY Y ADRIANA PABÓN |Tu ministerio de niños puede crecer
LUCAS Y VALERIA LEYS | La oportunidad inmejorable
ADRIÁN INTRIERI | Entendamos a los adolescentes
GUSTAVO FALCÓN | Una iglesia que atrae a la nueva generación

11:30 AM - 12:30 PM TRACKS 1 

ÉNFASIS: LA VISIÓN
Lucas Leys,  6 x 6 , Marcos Vidal, Coalo Zamorano, Julissa.

7:45 PM - 10:30 PM
SESIÓN GENERAL 1

9:30 AM - 11:15 AM
SESIÓN GENERAL 2

ÉNFASIS: LA ESTRATEGIA
Mark Oestreicher, Andrés y Rocío Corson, Daniel Calveti, Coalo Zamorano

SEASCAPE
ARRECIFE

MAGNOLIA
JAZMINE

TEATRO

Programa



6:00 PM - 8:00  PM      Cena 

4:00 PM - 5:00 PM TRACKS 3 | DIALÓGOS

EL PASTOR Y LAS NUEVAS GENERACIONES
Robert Barriger, Héctor Hermosillo, Hermes Espino, Gabriel y Johana Peralta

¿GUARDERÍA, ESCUELA O MINISTERIO?
Chris y Lucy Mendez, Henry y Adriana Pabón, Luis y Sandy López, Esteban Borghetti

¿SON NIÑOS GRANDES O ADOLESCENTES PEQUEÑOS?
Sergio y Carina Valerga, Adrián Intrieri, Jonas e Iliana Herrera, Andrés y Sonia Corrales

¿CÓMO PREVENIR Y CURAR UN CRISTIANISMO EMOCIONAL?
Gustavo Falcón, Esteban y Cris Solis, Howard Andruejol, Alex Sampedro

¿CÓMO PASTOREAR A LOS UNIVERSITARIOS PARA QUE SEAN BUENOS ESTUDIANTES?
Danilo y Gloriana Montero, Felix y Sara Ortiz, Eliezer y Raquel Ronda, Esteban Obando

Viernes 11

7:45 PM - 10:30 PM
SESIÓN GENERAL 3

ÉNFASIS: LA IGLESIA
Chris y Lucy Mendez,  Robert Barriger, Coalo Zamorano, Lowsan Melgar, Alex Sampedro

12:30 PM - 2:00  PM     Almuerzo 

ANDRÉS Y ROCÍO CORSON | Inversiones Inteligentes: El backstage de una iglesia creciente
RICH Y ELISA BROWN | El arte y las técnicas de trabajar en familia
MARK OESTREICHER | El planeta preadolescente
JIM BURNS | ¿Cómo contrarrestar una fe emocional?
LUCAS LEYS | Claves vitales para el trabajo con universitarios

2:30 PM - 3:30 PM TRACKS 2 

SEASCAPE

ARRECIFE

MAGNOLIA

JAZMINE

TEATRO

Programa

SEASCAPE
ARRECIFE

MAGNOLIA
JAZMINE

TEATRO



4:30 PM - 5:30 PM TRACKS 5

HÉCTOR HERMOSILLO | La visión de una iglesia multigeneracional
ESTEBAN BORGHETTI | Una visión integral para el ministerio de niños
PAOLO Y KAREN LACOTA | Cómo formar a los adolescentes para que sean mejores adultos
SERGIO Y CARINA VALERGA | Cómo involucrar y servir a los padres
HOWARD ANDRUEJOL | Provoca a pensar, debatir e ir más allá

9:30 AM - 11:15 AM
SESIÓN GENERAL 4

ÉNFASIS: LAS CONVICCIONES 
Marcos Vidal, Pablo Deiros - Consulta - Héctor Hermosillo,  Alex Sampedro

11:30 AM - 12:30 PM TRACKS 4 

PABLO DEIROS | La iglesia como comunidad de la palabra
LUIS Y SANDY LÓPEZ | Investigaciones bíblicas. La biblia y los niños
ESTEBAN BORGHETTI | Identidad y desarrollo de género
ESTEBAN Y CRIS SOLÍS | Enseñanza multisensorial. Los adolescentes y la biblia
FÉLIX Y SARA ORTIZ | Cada joven necesita un mentor

12:30 PM - 2:00  PM Almuerzo 

2:30 PM - 4:00 PM
SESIÓN GENERAL 5

ÉNFASIS: LA FAMILIA
Jim Burns, Danilo y Gloriana Montero, Daniel Calveti, Coalo Zamorano

7:00 AM - 9:00  AM
8:30 AM - 9:00 AM

Desayuno 
Devocional [Saón Arrecife] - Alex Sampedro

Sábado 12

Programa

SEASCAPE
ARRECIFE

MAGNOLIA
JAZMINE

TEATRO

SEASCAPE
ARRECIFE

MAGNOLIA
JAZMINE

TEATRO



6:00 PM - 8:00 PM CENA CON FOCO 

ANDRÉS Y ROCÍO CORSON, ROBERT BARRIGER,  HÉCTOR HERMOSILLO, GABO Y JOHANNA PERALTA

HENRY Y ADRIANA PABÓN, LUIS Y SANDY LÓPEZ, ESTEBAN BORGHETTI, RICH Y ELISA BROWN

SERGIO Y CARINA VALERGA, ADRIÁN INTRIERI, MARK OESTREICHER, TIMMY Y KATIA OST

ESTEBAN Y CRIS SOLÍS, JIM BURNS, PAOLO Y KAREN LACOTA, RODRIGO Y KAREN HERRERA

FÉLIX Y SARA ORTÍZ,  HOWARD ANDRUEJOL, GUSTAVO FALCÓN, ELIEZER Y RAQUEL RONDA

10:00 - 11:45 AM TRACK FEEDBACK 

GABRIEL Y JOHANA PERALTA
RICH Y ELISA BROWN
TIMMY Y KATIA OST
RODRIGO Y KAREN HERRERA
ELIEZER Y RAQUEL RONDA

12:00 PM Almuezo Despedida 

7:00 AM - 9:30  AM  Desayuno 

7:45 PM - 10:30 PM
SESIÓN GENERAL 6

ÉNFASIS: EL FUTURO 
Lucas Leys,  Coalo Zamorano, Daniel Calveti, Lowsan Melgar,  Julissa

Los an�triones de cada track
anunciarán el espacio seleccionado

Programa
Sábado 12

Domingo 13

SEASCAPE
ARRECIFE

MAGNOLIA
JAZMINE

TEATRO



Robert Barriger
Robert y su esposa Karyn son los fundadores de “Camino de Vida,” una iglesia que actúa como un puente hacia el 
cambio, animando a iglesias de todo América a extender su influencia en la comunidad a través de iniciativas de 
responsabilidad social y llevando los principios bíblicos fundamentales al primer plano de la vida cotidiana. Robert y 
Karyn se conocieron en el seminario bíblico en Los Estados Unidos en 1975 y luego de casarse se trasladaron a Perú 
con el sueño de movilizar a toda la iglesia peruana hacia la relevancia. Robert es autor del Libro: La iglesia Relevante.
Hoy son papás de dos hijos mayores activos en el ministerio y abuelos muy felices.

Andrés y Rocío Corson
Son los pastores principales de “El Lugar de Su Presencia,” una de las iglesias de mayor y más rápido crecimiento 
en América Latina. Andrés es autor del libro “Conquista el corazón de Dios” y Rocío la autora del explosivo libro 
“Mamá High Energy”. Ambos aman el ministerio de la enseñanza, son reconocidos como maestros creativos y 
claros y aprecian muchísimo el valor de la excelencia. “El Lugar de su Presencia” es una iglesia multigeneracional 
que ha emergido como una iglesia modelo docenas de iglesias en su trabajo con nuevas generaciones.

Lucas y Valeria Leys
Tienen más de 25 años de experiencia en el discipulado de nuevas generaciones habiendo trabajado en 
distintos países, estilos de iglesia y circunstancias. Lucas es considerado una de las principales fuerzas de 
cambio en la pastoral de nuevas generaciones en el mundo. Estudió teología, misiología y neurociencia y Valeria 
es profesora y tiene una maestría en educación teológica. Ambos son los fundadores de e625.com, autores de 
más libros de los que se acuerdan y los orgullosos papás de Sophie y Max.

Jim Burns
El Dr. Jim Burns es el fundador y presidente de HomeWord, una organización sin fines de lucro que ayuda a padres y 

pastores con capacitación y recursos prácticos para padres y líderes de jóvenes en el mundo de habla inglesa. Por 
muchos años Jim fue un destacado anfitrión de programas de radio para la familia con audiencias semanales de más 
de un millón de personas. Es autor de numerosos éxitos de librería que han sido traducidos a muchísimos idiomas y 

da conferencias por el mundo con el sueño de ayudar a las iglesias a hacer una mejor asistencia.

Anfitriones generales

Lucas Leys
Argentina | USA

Julissa
Puerto Rico

Fernando Altare
Argentina

HOWARD ANDRUEJOL

Danilo y Gloriana Montero
Son los pastores hispanos de la iglesia Lakewood en Houston Texas, una de las iglesias más destacadas del 

mundo y cuya congregación hispana es de las más numerosas de Estados Unidos. Danilo y Gloriana son 
papás de Victoria y están convencidos que un ministerio sano nace en la familia. Danilo es costarricense y 

uno de los interpretes cristianos más amados, premiados y cantados en las iglesias del mundo de habla 
hispana y Gloriana es colombiana y tiene un fuerte ministerio de enseñanza a la mujer.

Oradores



Son los pastores de nueva generación del Centro Evangelístico en Zapote, San José de Costa Rica, 
una iglesia de unos 7000 miembros con una pasión por la unidad y el avance del Reino de Cristo. 

Esteban ha comandado el programa Fe Urbana que de manera creativa presenta a Jesús a través de 
la televisión a la juventud y Cris tiene una gracia especial para hablar a las chicas y la consejería. 

Juntos sueñan con una iglesia cada vez más �el al llamado de Cristo y estudian cómo alcanzar a las 
nuevas generaciones. Son Autores del libro “Con todo lo que soy”

Esteban y Cris Solís

Gustavo Falcón

Félix y Sara Ortiz
 Félix y Sara han trabajado desde 1979 con la organización Ägape evangelizando universitarios en Europa. 

Durante años se han enfocado en el desarrollo de líderes tanto en España, como en numerosos países de 
América. Felix estudió Historia y Educación en la Universidad de Zaragoza y posteriormente obtuvo dos 
maestrías en Educación, una en los Estados Unidos y otra en España. Son autores de numerosos libros, 

pastores y profesores de distintas instituciones académicas.

Mark Oestreicher
Es considerado una de las máximas autoridades en ministerio juvenil en los Estados Unidos. Su especialidad 
son los preadolescentes, ha sido pastor en diversas iglesias y ha escrito más de 20 libros para líderes y 
adolescentes. Hoy es consultor de diferentes iglesias y ministerios y lidera un programa de Mentoreo para 
pastores de jóvenes veteranos.

Viaja por todo el mundo participando en diversos eventos donde capacita y motiva través de sus conferencias, 
cursos y stand up. Es considerado un comunicador excepcional, siempre con un mensaje actual, motivador y 
reformador.  Autor de varios libros. Entre ellos: 7 días para nuevos creyentes y Las Amistades y la Biblia. 
Fue conductor de televisión en el canal "Enlace". Es profesor del Instituto e625. Ha sido líder espiritual por mucho 
tiempo de deportistas de elite y artistas. Junto a su esposa Lily son pastores principales de una iglesia donde jóvenes 
están siendo alcanzados y llevados a los pies de Jesús.

Chris y Lucy Méndez
Después de más de una década de liderar diferentes áreas clave en Hillsong Sydney, Chris y Lucy 

actualmente tienen su base en Argentina y son los pastores principales de Hillsong Buenos Aires y 
Sao Paulo. Con un corazón para Latinoamérica, les apasiona amar a Dios y amar a las personas. Chris 

y Lucy tienen tres hijos (Celeste, Elliana y Sebastian) y como familia están felices de estar en suelo 
latino para construir iglesias, comer carne y disfrutar de su amor por el fútbol.

HOWARD ANDRUEJOL

Marcos y Conchi Vidal
Son pastores de la Iglesia evangélica Salem, una de las congregaciones más in�uyentes de España. Marcos es 
compositor, pianista, escritor e interprete y sus canciones son de las más amadas en el mundo de habla 
hispana. En su trayectoria musical ha ganado varios premios entre los que se destaca el Grammy Latino por 
su producción “25 años.” La pasión de Marcos y Conchi es ver más personas que intentan parecerse a Jesús.

Oradores



Directores Nacionales de e625 México, han invertido sus vidas en el trabajo con adolescentes 
y jóvenes. Timmy es músico, escritor, conferencista y amante de lo extremo. Katia tiene una 
pasión genuina por trabajar con chicas solteras y ayudarlas a vivir su vida al máximo. 
Actualmente viven en la ciudad de Austin, TX donde están plantando "Iglesia CAPITAL".

Timmy y Katia Ost

Gabo es el Director de e625 en Colombia. Además es coach y entrenador certi�cado en liderazgo con el equipo 
John Maxwell. Por varios años ha trabajado con iglesias y organizaciones a nivel secular tanto en Colombia como en 
otros países, ayudándoles a desarrollar su potencial de liderazgo. Junto con su esposa Johana, son pastores de la 
iglesia El Punto de Encuentro en Chía y creadores de una fundación sin ánimo de lucro orientada a brindar 
oportunidades de desarrollo para poblaciones vulnerables en Colombia.

Gabriel y Johana Peralta

Es licenciado en psicología y se especializa en la problemática adolescente. Recorre el continente dando conferencias y 
talleres sobre adolescencia, autoestima, identidad y cómo establecer buenas relaciones entre padres e hijos, en 

universidades, colegios, ministerios, radios y canales de televisión e iglesias. Es uno de los referentes sobre la Adolescen-
cia, invitado por ministerios e iglesias y organismos del gobierno, sociales y educativos. Es un conferencista dinámico y 

divertido, que presenta las verdades más profundas de Dios con un estilo sencillo y directo, mediante ilustraciones y 
anécdotas reales que llegan al corazón.

Adrián Intrieri

Esteban Borghetti
Es psicólogo de profesión, graduado con una tesis doctoral acerca del desarrollo de género. Trabajó por muchos años 
como pastor de niñez y adolescencia en la Iglesia Bautista de San Isidro en Buenos Aires, Argentina. Fue el fundador y 
presidente de la Fundación Integra, una organización que colabora con la salud sexual. Hoy es consultor de empresas 
en transiciones de recursos humanos y liderazgo. Es autor del libro “Homosexualidad y Juventud” la “Guía de supervi-
vencia para hijos de padres divorciados” y “Sexualidad e Identidad de género: lo que seguro debes saber.”

Howard Andruejol
Es pastor de la Iglesia “El Mensaje de Vida” en la ciudad de Guatemala, el director del Instituto 

Online de e625 y el curador general de contenidos del servicio premium de e625.com. Howard da 
conferencias a equipos de liderazgo por diversas partes del mundo y le apasiona la enseñanza 

expositiva de la palabra. Es el editor de la serie “Toda la Biblia en un año”, editó´ la “Biblia para el 
líder de jóvenes” y ha escrito diferentes libros apuntados al liderazgo cristiano.

Son pastores de niñez de la reconocida iglesia Lakewood en Houston, Texas. Luis se ha desempeñado en 
el ministerio de niños en su natal Guatemala y Sandy en su natal Colombia. Desde muy jóvenes percibie-

ron el llamado de Dios para servir a los niños y lo hicieron primero como solteros y desde que se casaron, 
en equipo. Durante muchos años enseñaron a niños en aldeas, colegios, escuelas y cárceles de menores 

antes de abocarse a hacerlo principalmente desde una iglesia local. Son papás de Nicolás y tiene una 
pasión especial por servir a los padres de los niños que tienen a cargo.

Luis y Sandy López

Oradores



Eliezer y Raquel Ronda
Son los directores de e625.com en Puerto Rico y pastores en la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Eliezer 
estudió Sociología en la Universidad de Puerto Rico, sigue una maestría en divinidad en el Seminario Evangélico de 
Puerto Rico y un certi�cado de post grado en Fuller Theological Seminary. Raquel ha trabajado realizando eventos con 
énfasis en liderazgo y tiene estudios en comunicaciones y relaciones públicas. También hizo una certi�cación en 
ministerios urbanos para la juventud en el Seminario Teológico de Fuller y actualmente dirige Like Interactive Agency 
con especialidad en estrategias de mercadeo. Son felices papás de Racheli.

Rich y Elisa Brown
Son misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera y los directores nacionales de e625.com en Ecuador. Rich trabaja 

con pastores y líderes de jóvenes de la denominación en toda Latinoamérica. Han sido pastores de jóvenes en 3 
países por más de 20 años. Rich tiene su bachillerato en Misiología de Toccoa Falls College y una Maestría en 

Teología de Wheaton Graduate School. Elisa es la vocalista de Corban, una banda musical misionera que ha visitado 
los más lajeados rincones del continente. Rich y Elisa fundaron la ONG Inca Link con la visión de facilitar misiones de 

corto plazo para evangelizar a los 300 millones de jóvenes de Latinoamérica. Son papás de 4 hijos y los �amantes 
autores del libro “Trabajemos en familia: 50 Ideas para activar a los tuyos y hacer una diferencia.”

TIMMY OST Fernando y Virgina han sido líderes juveniles por muchos años. Fer es el Director Nacional de e625 en Argentina y 
autor del libro “Ninguna Religión”. Ha recibido capacitación teológica y ministerial en Estados Unidos y Singapur. Es 
Contador Público y ha sido profesor universitario. Actualmente es parte del cuerpo pastoral de su iglesia local 
“Brazos Abiertos». Es parte de la mesa directiva de la Alianza Nacional de iglesias evangélicas de Argentina 
(ACIERA). Es orador y conferencista de eventos en diferentes partes del continente. Virginia es Licenciada en 
Comunicación y trabaja en la traducción y edición de textos, entre ellos muchos materiales de e625. Es parte del 
ministerio de alabanza de su iglesia local en Santa Fe. Fer y Virgina tienen dos hermosos hijos, Francisco y Florencia 
con quienes viven en Santa Fe, Argentina.

Fernando y Virginia Altare 

El apóstol Pablo 
Para proteger la unidad debíamos invitar a un apóstol y Pablo fue el único que aprobaron los bautistas y 

otros hermanos. De todas maneras sabemos que igual algunos tendrán objeciones.

Son Pastores de Su Presencia Kids dónde se han dedicado al trabajo con niños y adolescentes en la iglesia local en 
Bogotá. Están casados desde el 2004 y son papás de Juan Marcos y Felipe.  Henry es graduado en Finanzas y 
Relaciones Internacionales con especialización en Mercadeo Estratégico. Adriana es Ingeniera Química y los dos 
dejaron a un lado sus per�les profesionales para entrar en el mundo de los niños y adolescentes teniendo como 
visión una generación nueva, lista para enfrentar los retos de los tiempos que vienen. Su trabajo está enfocado en 
el pastoreo de la iglesia, la elaboración de materiales de enseñanza bíblica, la conformación de un equipo de más de 
1000 servidores de niños y el empoderamiento de varias iglesias en la forma de construir iglesia para niños.

Henry y Adriana Pabón

Esteban y Fanny Obando
Son pastores de la iglesia “Cristo Viene” de la ciudad de Cartago, Costa Rica, una congregación de estilo clásico que 

está atravesando una renovación práctica con un marcado crecimiento con las nuevas generaciones. Son los 
directores nacionales de e625.com en Costa Rica. Esteban ha sido profesor de Biblia en el Seminario Teológico 
Centroamericano (SETECA) en Guatemala y fue el editor general de la Serie de libros de Consejería: manual de 

Consejería para el trabajo con niños y con adolescentes. Esteban y Fanny tienes dos bellos hijos, Daniela y Diego.

Oradores

Sergio y Carina Valerga 
Son pastores de la creciente iglesia Vive en el centro de Dallas, Texas. Son autores y conferencistas nacidos 

en la Argentina y graduados de la Advanced Leadership & Pastoral School de Christ for the Nations Institute, 
también en la ciudad de Dallas adonde fueron ordenados al ministerio. Actualmente son los Directores 

Nacionales de e625.com en Estados Unidos y Carina dirige el área de Ventas Online de www.e625.com. Sergio 
y Carina son los orgullosos papás de Sergio y Allan y aman ayudar a los padres cristianos ya que creen 

�rmemente que una iglesia fuerte proviene de familias sanas.

Paolo y Karen Lacota
Son los directores nacionales de e625.com en Paraguay desde dónde viajan entrenando a educadores y líderes 
por todo América Latina. Karen es directora de Faith Christian School en Asunción, uno de los colegios cristianos 
más prestigiosos de su país y Paolo ha trabajado con el equipo pastoral del Centro Familiar de Adoración por 
muchos años. Paolo es autor del libro “Como comenzar tu ministerio con pasos �rmes” Karen autora de 
“Decisiones de Mujer” y ambos trabajaron en el material de consejería prematrimonial “Cómo salvar tu matrimo-
nio antes de casarte.”

Son pastores de la comunidad cristiana Cocech en Santiago de Chile y los directores nacionales de e625.com 
en ese bello país. Han trabajado por más de una década en la pastoral de nuevas generaciones con un énfasis 

marcada en el discipulado individual. Rodrigo se ha desarrollado en el mundo de las empresas trae al 
ministerio la impronta del trabajo organizado y la plani�cación estratégica y Karen está cursando un 

diplomado ministerial con énfasis en la mujer, le apasiona la lectura y correr maratones.

Rodrigo y Karen Herrera

Jonas e Iliana Herrera

Hermes Espino

Son los directores de e625.com en El Salvador y los fundadores de Imagina Show marketing, una de las 
empresas desarrolladora de eventos y presentación de productos más destacadas de su país. Jonás es 
Licenciado en administración, tiene un diplomado en Biblia y uno en �losofía. Iliana es conductora de radio y 
TV, está certi�cada en Servicio al cliente de “Disney Institute y es la directora Comercial de Runners 503, una 
plataforma deportiva multimedia dedicada a corredores ya que es maratonista. Jonás e Ileana tienen dos 
hijos, Andreì Sebastiaìn y Ariana Fernanda.

Es el pastor rector de Casa de Oración Cristiana, una de las iglesias más emblemáticas de la República de 
Panamá. El Reverendo Hermes Espino es ministro ordenado por el Concilio General de las Asambleas de 
Dios. Ha sido el facilitador de la Cumbre Global de Liderazgo en su país y él y su esposa Iris han sido 
mentores de varias parejas pastorales que hoy lideran algunas de las iglesias más numerosas de Panamá.

Son padres de dos hermosas niñas y misioneros hace más de una década en el Uruguay, donde aman invertir 
sus vidas en distintos ministerios cuyo enfoque es desarrollar líderes entre las nuevas generaciones. Son los 
directores de E625.com y SIM en Uruguay, además de colaborar en la dirección del Seminario Bíblico de ese 

país. Andrés comparte estos roles con tareas globales para SIM Internacional con quienes impulsa misiones a 
distintos continentes.

Andrés y Sonia Corrales

Oradores
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IDENTIDAD SEXUAL
ESTEBAN BORGHETTI

EL LLAMADO AL ARTE
ALEX SAMPEDRO

MISIONES HOY
RICH BROWN

LA IGLESIA
A CIELO ABIERTO

ADRIÁN INTRIERI

LA VOCACIÓN Y
LAS NUEVAS GENERACIONES

GABRIEL PERALTA

EL DESAFIO DE LA EDUCACIÓN
KAREN LACOTA

Laberinto

An�triones: 
Virginia Altare

y Johana Peralta.

«Quédense quietos,
reconozcan que yo soy Dios. 

¡Yo seré exaltado entre las naciones! 
¡Yo seré enaltecido en la tierra!»

 Salmos 46:10

Viernes
8:00 – 9:30 AM
3:00 – 6:00 PM

Sábado 
8:00 – 9.30 AM
4:00 – 7:00 PM

Salón:  Vetiver

 … y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora.
Génesis 2.3

1,837 pt



Ha servido como secretario ejecutivo de la 
asociación de Seminarios e Instituciones 

Teológicas por un período de siete años.  Fue el 
rector del Seminario Internacional Teológico 

Bautista en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
y profesor invitado a numerosas instituciones 

académicas como Princeton y Fuller Theological 
Seminary. Es autor de más de 60 libros 

publicados en castellano y varias traducciones 
al inglés.

Pablo Deiros
El Dr. Samuel Pagán es profesor de Biblia Hebrea en 

Dar al-Kalima College en Belén. El Dr. Pagán es un 
ministro ordenado de la Iglesia de Cristo 

(Discípulos de Cristo). Prolífico escritor, ha 
publicado más de 35 libros sobre temas 

teológicos, bíblicos y pastorales. Ha sido decano 
académico y presidente de instituciones 

teológicas de grado en Puerto Rico y EE. UU., y ha 
sido director del departamento de traducción de la 
Biblia de la United Bible Societies en las Américas.

Samuel Pagán

Es Presidente de Biblica Latinoamerica entidad sin 
fines de lucro de reconocida trayectoria en el campo 

de la traducción de la Santa Biblia. Junto con su 
esposa Patricia es fundador y presidente del 

ministerio de capacitación de liderazgo “Nuestra 
Fortaleza”. Reconocido como “Empresario del año” por 

el Comité de asesoramiento de negocios del partido 
Nacional Republicano de los Estados Unidos. 

Licenciado en Teología de la Facultad de Estudios 
Teológicos y Religiosos de Casa Sobre la Roca.

Esteban Fernández

Las nuevas generaciones necesitan abrazar la palabra de Dios como fundamento 
para sus vidas. ¿Cómo aprovechamos mejor la niñez para establecer fundamentos 
firmes? ¿Cuál es la mejor pedagogía para involucrar a los preadolescentes con la 
palabra de Dios? ¿Qué cambios debemos hacer en nuestro paradigma de 
enseñanza entre adolescentes y universitarios?

Patrocinado por 

¿Cuál es el estado real de conocimiento bíblico
de la iglesia de hoy? ¿Cómo lo mejoramos?



Karen Lacota: presentación del libro 
"Decisiones de mujer".

Henry Pabón y Luis y Sandy López: 
presentación del libro "Tu ministerio de 
niños puede crecer" .

Rich y Elisa Brown: presentación del libro 
"Trabajemos en familia".

Alex Sampedro: presentación del libro 
"Artesano".

Howard Andruejol Instituto e625.

Rocío Corson: presentación del libro 
"Mamá High Energy".

Gloriana Montero: presentación del 
libro “Lo que toda mamá debe saber 
de sus hijos pequeños”. 

Melody Zeravika Herramientas 
Premium para equipos de Iglesias. 

Felix y Sara Ortiz: presentación del 
libro “Valores”.

Luis y Sandy López: presentación del 
libro "Investigaciones Bíblicas".

Carina Valerga, Cris Acuña y Valeria 
Leys: presentación “Biblia para 
Chicas”. 

Jueves

Vi�nes

Sábado
4:00 PM

4:30 PM

5:00 PM

9:30 AM

2:00 PM

2:15 PM

3:30 PM

5:00 PM 

9:10 AM

2:00 PM

4:00 PM

Marcelo Álvarez Bravo  (Graphic Recorder)
Diseñador Gráfico Publicitario INACAP (Chile) www.alvarezcastelli.cl. Facilitador-Documentador 
Gráfico (Graphic Recorder)  www.marceloalvarez.cl Embajador para Chile de la marca Alemana 

Neuland www.neuland.com (marcadores para facilitadores). Llegó a la facilitación gráfica desde el 
diseño y la ilustración, primero a través del design thinking, y luego desde otras metodologías ágiles 
como Canvas Business Model y Lean Startup, hasta trabajar en temas organizacionales a través de 

herramientas como el World Café, Pro Action Café, Open Space y otras. 

Marcos Vidal

Héctor
Hermosillo

Daniel
Calveti

Julissa

Coalo Zamorano

Lowsan
Melgar

Alex
Sampedro

Arte
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Rich y Elisa Brown: presentación del libro 
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Alex Sampedro: presentación del libro 
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Howard Andruejol Instituto e625.

Rocío Corson: presentación del libro 
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Gloriana Montero: presentación del 
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de sus hijos pequeños”. 
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Carina Valerga, Cris Acuña y Valeria 
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2:00 PM
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Track feedback
GABRIEL Y JOHANA PERALTA

Pastores generales
Los pastores con una visión intencional respecto al trabajo 
con nuevas generaciones tienen muchas más posibilidades 
de liderar iglesias sanas y vibrantes.

Anfitriones:

Cena enfocada

La Iglesia Relevante
ROBERT BARRIGER

Viernes 11
11:30 AM - 12:30 PM

Inversiones Inteligentes:
El backstage de una iglesia creciente
ANDRÉS Y ROCÍO CORSON

Viernes 11
2:30 PM - 3:30 PM

La iglesia como comunidad
de La Palabra
PABLO DEIROS

Sábado 12
11:30 AM - 12:30 PM

La visión de una iglesia
multigeneracional
HÉCTOR HERMOSILLO

Sábado 12
4:00 PM - 5:00 PM

Sábado 12
6:00 PM - 7:30 PM

Domingo 13
10:00 - 11:45 AM

Track
Salón:

Seascape

Viernes 11
4:00 PM - 5:00 PM ROBERT BARRIGER / GABRIEL Y JOHANA PERALTA

HÉCTOR HERMOSILLO / HERMES ESPINO

Diálogo: 
El pastor y las nuevas generaciones



Track feedback
RICH Y ELISA BROWN

Ministerio con niños
No hay mejor etapa para establecer fundamentos bíblicos 
sólidos. El ministerio de niños es vital para la vida de la 
iglesia.

An�triones:

Cena enfocada

Tu ministerio de niños puede crecer
HENRY Y ADRIANA PABÓN

Viernes 11
11:30 AM - 12:30 PM

El arte y las técnicas
de trabajar en familia
RICH Y ELISA BROWN

Viernes 11
2:30 PM - 3:30 PM

Investigaciones bíblicas. 
La biblia y los niños
LUIS Y SANDY LÓPEZ

Sábado 12
11:30 AM - 12:30 PM

Una visión integral
para el ministerio de niños
ESTEBAN BORGHETTI

Sábado 12
4:30 PM - 5:30 PM

Sábado 12
6:00 PM - 7:30 PM

Domingo 13
10:00 - 11:45 AM

Track
Salón:

Arrecife

Viernes 11
4:00 PM - 5:00 PM CHRIS Y LUCY MENDEZ / HENRY Y ADRIANA PABÓN

LUIS Y SANDY LÓPEZ / ESTEBAN BORGHETTI

Diálogo: 
¿Guardería, escuela o ministerio?



Track feedback
TIMMY Y KATIA OST

Ministerio con 
Preadolescentes
La etapa tween es la mejor posibilidad abierta para la iglesia de 
sumergirse en el proceso humano de identificación.

Anfitriones:

Cena enfocada

La oportunidad inmejorable
LUCAS Y VALERIA LEYS

Viernes 11
11:30 AM - 12:30 PM

El planeta preadolescente
MARK OESTREICHER

Viernes 11
2:30 PM - 3:30 PM

Identidad y desarrollo de género
ESTEBAN BORGHETTI

Sábado 12
11:30 AM - 12:30 PM

Cómo involucrar y servir a los padres
SERGIO Y CARINA VALERGA

Sábado 12
4:30 PM - 5:30 PM

Sábado 12
6:00 PM - 7:30 PM

Domingo 13
10:00 - 11:45 AM

Track
Salón:

Magnolia

Viernes 11
4:00 PM - 5:00 PM SERGIO Y CARINA VALERGA / ADRIÁN INTRIERI

JONAS E ILIANA HERRERA / ANDRÉS Y SONIA CORRALES

Diálogo: 
¿Son niños grandes o adolescentes pequeños?



Track feedback
RODRIGO Y KAREN HERRERA

Ministerio con 
Adolescentes
La adolescencia es la mejor ventana de oportunidad para 
trabajar en la formación de la identidad. Ama a tus adolescentes 
y conquistarán al mundo.

An�triones:

Cena enfocada

Entendamos a los adolescentes
ADRIÁN INTRIERI

Viernes 11
11:30 AM - 12:30 PM

¿Cómo contrarrestar
una fe emocional?
JIM BURNS

Viernes 11
2:30 PM - 3:30 PM

Enseñanza Multisensorial.
Los adolescentes y la Biblia
ESTEBAN Y CRIS SOLIS

Sábado 12
11:30 AM - 12:30 PM

Cómo involucrar
y servir a los padres
SERGIO Y CARINA VALERGA

Sábado 12
4:30 PM - 5:30 PM

Sábado 12
6:00 PM - 7:30 PM

Domingo 13
10:00 - 11:45 AM

Track
Salón:

Jazmine

Viernes 11
4:00 PM - 5:00 PM GUSTAVO FALCÓN / ESTEBAN Y CRIS SOLIS

HOWARD ANDRUEJOL / ALEX SAMPEDRO

Diálogo:  ¿Cómo prevenir y curar
un cristianismo emocional?



Track feedback
ELIEZER Y RAQUEL RONDA

Ministerio con 
Universitarios
La universidad no debe ser la puerta de salida de la Iglesia.
Un ministerio e
caz con universitarios es posible. Esta es la 
etapa de las decisiones por excelencia y podemos aprovecharla.

An�triones:

Cena enfocada

Una iglesia que atrae
a la nueva generación
GUSTAVO FALCÓN

Viernes 11
11:30 AM - 12:30 PM

Claves vitales para el trabajo
con universitarios
LUCAS LEYS

Viernes 11
2:30 PM - 3:30 PM

Cada joven necesita un mentor
FÉLIX Y SARA ORTIZ

Sábado 12
11:30 AM - 12:30 PM

Provoca a pensar, 
debatir e ir más allá
HOWARD ANDRUEJOL

Sábado 12
4:30 PM-5:30 PM

Sábado 12
6:00 PM - 7:30 PM

Domingo 13
10.00 a 11.45 AM

Track
Salón:
Teatro

Viernes 11
4:00 PM-5:00 PM

DANILO Y GLORIANA MONTERO / FELIX Y SARA ORTIZ
ELIEZER Y RAQUEL RONDA / ESTEBAN OBANDO

Diálogo:  ¿Cómo pastorear a
los universitarios para que
sean buenos estudiantes?



TU IGLESIA PUEDE 
REJUVENECER

El misionero que fundó la iglesia en la que yo me 
crié, al igual que el que fundó la primera iglesia de 
tu denominación o de la denominación de la cual 
salió tu iglesia, estudió en un instituto bíblico para 
enseñarle Biblia a otros adultos. Sencillamente no 
tuvo la posibilidad de aprender cómo transmitírsela 
a niños o adolescentes, porque eso no se enseña-
ba en los institutos bíblicos de aquel entonces. El 
foco eran los adultos, porque así estaba cableada 
la sociedad en la primera mitad del siglo pasado. 
Esta cosmovisión no era nueva pero tampoco era 
tan vieja ya que venía directamente de los años 
siguientes al Renacimiento. Menciono este detalle 
histórico porque la cosa no siempre había sido así: si 
investigamos la Biblia con atención, podremos notar 
que en los tiempos de Jesús, por ejemplo, es notable 
el protagonismo que tenían los adolescentes. Un 
caso evidente es el de María, que para cuando está 
comprometida con José —según todos los registros 
históricos de las costumbres de la época— no tenía 
más de 14 años, y claro, otro ejemplo aunque menos 
obvio son los discípulos. Los evangelios cuentan que 
Jesús tenía alrededor de 30 años cuando comenzó 
su ministerio público, y según las practicas judías en 
cuanto a seguir un maestro en aquella época y las 
descripciones de tareas y otras referencias respecto 
a los discípulos, todo indica que la mayoría de ellos 
posiblemente tuviera menos de 20 años cuando 
decidieron seguir al Maestro.

En Mateo 17:24-27, por ejemplo, Pedro y Jesús 
dialogan acerca del impuesto del templo que según 
Éxodo 30:14 deben pagar los mayores de 20 años, 
y Jesús instruye a Pedro para que «pesque» una 
moneda y lo pague, pero solo menciona pagarlo a su 
propio nombre y al de Pedro, aunque el resto de los 
discípulos estaban ahí. De hecho, según los histo-
riadores, esa moneda que pesca Pedro es el precio 
exacto del impuesto para dos personas. ¿Por qué 
Jesús iba a ocuparse solamente de su impuesto y 
del de Pedro, pero no del de los demás? La historia 
pareciera dar por sentado que los demás no pagaban 
impuestos, lo que sería un claro indicador de que 
tenían menos de 20 años. 

Siempre que menciono esto, quienes me escuchan me 
miran sorprendidos, y la culpa se la echo a Leonardo 
da Vinci. El increíble Leo nos regaló un cuadro de la 
última cena de Jesús que está lleno de barbas blancas 
y que se ha pegado en la retina de la iglesia por más 
de 500 años en los que hemos asumido que los discí-
pulos se veían así.

Pero volvamos al misionero que fundó mi iglesia y 
tu iglesia. En muy poquitos casos, su esposa también 
había estudiado en el instituto bíblico; en el resto —
que eran la mayoría—, el hombre era el que «tenía el 
ministerio» y su esposa «solamente venía a ayudarlo». 
¿Y qué iba a hacer esta esposa para ayudarlo? Lo 
natural era trabajar con niños si tenían niños, y con 
mujeres, mientras los esposos se dedicaban a la obra.

Avancemos ahora 100 años hacia el futuro y com-
probaremos que el perfil de la gran mayoría de los 
matrimonios pastorales en Hispanoamérica sigue 
siendo el mismo: el pastor principal enseña la Biblia 
a los adultos el domingo y su esposa trabaja con 
niños (si tienen niños o si le gusta especialmente la 
educación) o bien dirige el ministerio de mujeres si ya 
«se graduó» del ministerio de niños. 

Este paradigma tiene varios efectos colaterales, como 
por ejemplo que entonces quienes trabajan con 
jóvenes —y sobre todo con adolescentes— son líderes 
primerizos en lugar de ser líderes maduros. En el caso 

LUCAS LEYS

liderazgo generacional

Lucas Leys

@lucasleys 
Es considerado una de las 

principales fuerzas de cambio 
en la pastoral de nuevas 

generaciones en el mundo. 
Estudió teología, misiología 
y neurociencia y cuenta con 

más de 25 años de experiencia 
en el discipulado de nuevas 

generaciones. Es el fundador 
de e625.com, autor de más de 
30 libros y un padre de familia 
enamorado de su esposa y de 

sus hijos.

28  |      @Lider625



En esta Biblia de Estudio devocional y exegética se han unido 
más de cien autores evangélicos relevantes, que han sido faro 

y bendición de los últimos siglos.
“

”

•  M á s  d e  1 5 . 0 0 0  n o t a s  f i l o l ó g i c a s ,  c o n t e x t u a l e s ,  
d o c t r i n a l e s  y  e x e g é t i c a s

•  M á s  d e  5 0 . 0 0 0  r e f e r e n c i a s  b í b l i c a s  c r u z a d a s

•  t e x t o  í n t e g r o  d e  l a  r e i n a  v a l e r a  r e v i s a d a
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de los niños, muchos padres de niños naturalmente se ofrecen 
como voluntarios para ayudar en la iglesia infantil o la escuela 
dominical, y gracias a Dios muy seguido también hay alguna 
maestra de vocación, pero en el caso del trabajo con adolescentes 
y jóvenes hasta nos da un poquito de miedo que alguien perma-
nezca en el ministerio juvenil por demasiado tiempo, y cuando 
«ya está grande» le decimos que es hora de que deje de trabajar 
con adolescentes y que mejor tiene que comenzar a trabajar 
entre gente de su edad, perdiendo completamente de vista cuán 
urgente y vital es para las nuevas generaciones contar con mode-
los cercanos de madurez.

El segundo efecto colateral de este paradigma pastoral es que el 
visionario de la congregación queda distanciado de lo que sucede 
con las nuevas generaciones que están bajo su cuidado. «De eso 
se ocupan los jóvenes», o «Tenemos un matrimonio encargado» 
suelen explicar algunos, pero luego se lamentan de que parecie-
ra haber conflictos de visión entre los distintos ministerios. Los 
líderes de jóvenes tienen su propia agenda, y el ministerio de 
niños parece ser un apéndice y no uno de los grandes atractivos 
evangelísticos de la congregación.

El tercer efecto colateral de que los pastores generales asumamos 
que nuestra prioridad deben ser los adultos y que no tenemos 
mayor responsabilidad ni protagonismo en los ministerios a las 
nuevas generaciones es que hay un desfasaje cultural. Resulta 
que la familia promedio de hoy escoge sus actividades en función 
de los hijos, y no en función de los padres como sucedía varias 
décadas atrás. Si los hijos no están entre los intereses del pastor 
principal, esto va a notarse en las prioridades, en el presupuesto, 
en la planificación de la congregación y hasta en la decora-
ción del edificio, y los primeros en notarlo van a ser los niños y 
adolescentes, y luego al perder ellos el interés, tarde o temprano 
también lo perderán sus padres.

Entonces, ¿estoy proponiendo que los pastores principales deban 
dejar de ocuparse de los adultos? No, ya que todas las edades son 
vitales para una congregación sana. Lo que estoy proponiendo 
es que la pareja pastoral principal no puede desentenderse de lo 
que sucede con las nuevas generaciones en su congregación y 
no puede ver al ministerio de jóvenes o de niños como de menor 
importancia que el trabajo con adultos. Es cierto que los adultos 
diezman y los adolescentes y niños no, pero tengamos por seguro 
que si esos hijos se pierden, a esos padres va a resultarles cada vez 
más cuesta arriba el apoyar la visión pastoral para la iglesia.

Si Jesús escogió a un puñado de jovencitos para dedicarles a ellos 
sus tres años de ministerio y a partir de ellos cambiar la historia 
humana, tengamos por seguro que Jesús sabía lo que hacía, lo 
cual quiere decir lo siguiente: si tú quieres que tu congregación 
rejuvenezca, préstale especial atención a las nuevas generaciones 
y toma la iniciativa personal de rejuvenecer.

¿Cómo rejuvenecer?
No, no se trata de cambiar el vestuario —aunque puede que en 
algunos casos un poco de informalidad puede ayudar—. ¿Enton-
ces se trata de actualizar la música? Tampoco.

Actualizar la estética de la iglesia claro que puede ayudar a 
actualizar la presentación del evangelio, pero déjame asegurarte 

que los adolescentes y los niños de hoy no necesitan adultos 
disfrazados de adolescentes ni le prestan tanta atención a los 
estilos musicales como lo hacían las generaciones anteriores (eso 
se quedó en los 90 ya que en los últimos años maduramos que los 
estilos musicales van y vienen, y aunque siempre hay alguno más 
contemporáneo y las modas cambian, ya está bastante claro que 
la música es música y que lo importante es otra cosa.

Lo que tu iglesia necesita es que pienses en las nuevas generacio-
nes como prioridad estratégica. ¿Te parece osada mi afirmación? 
Viene de Deuteronomio 6. Luego de declarar las palabras que lla-
mamos «el gran mandamiento», Moisés da la siguiente indicación 
táctica: «Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando 
e incúlcaselas continuamente a tus hijos» (Deuteronomio 6:6-7).

Interesante, ¿no? La primera premisa táctica luego de hacer del 
gran mandamiento un compromiso personal es transferirlo a las 
nuevas generaciones.

Por eso insisto: préstales atención. No son relleno. El crecimiento 
de tu iglesia depende de ellos, así que escoge con cuidado a sus 
líderes. Gánate la confianza de los padres y apóyalos dándoles 
herramientas desde tus ministerios a las nuevas generaciones, 
exhibe de diversas maneras esta prioridad táctica a toda la iglesia 
y que se note en tu presupuesto; camina el edificio de la iglesia 
orando por los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los 
jóvenes y trata de ver con sus ojos qué ven al pasar por allí.

El paradigma de que son los padres los que traen a sus hijos solo 
funciona hasta la preadolescencia; allí cambia drásticamente. Si 
a partir de esa etapa los hijos no quieren venir, los padres van a 
perder la motivación y posiblemente los pierdas también; por eso, 
si no lo tienes ya, comienza urgente un ministerio especializado 
para los preadolescentes. Es una etapa súper sensible.

¿Quiénes son los pres? Son los que ya no son niños y se ofenden 
si los mezclamos con los de 7 y 8, pero no son adolescentes y se 
sienten perdidos si los mezclamos con los de más de 15. Ideal-
mente los preadolescentes tienen entre 10 y 12, aunque según las 
etapas escolares en tu país pueden comenzar a los 11 e ir hasta 
los 13.

En esa etapa es muy importante distinguir entre varones y 
mujeres y mi recomendación es reuniones o clases donde los 
separamos. La diferencia de madurez entre mujeres y hombres 
en muchos casos es abismal en esta etapa, y por eso —aunque es 
usual que en la escuela estén juntos por edades— es bueno que 
puedan tener conversaciones por separado.

Busca con cuidado matrimonios para liderar a las nuevas ge-
neraciones; elimina ese otro paradigma heredado por el que 
aprendimos que los encargados de niños son mujeres y los de 
adolescentes son adolescentes que tocan la guitarra o el tecla-
do y cantan. Involucra padres (y preferiblemente con hijos) que 
puedan involucrar también. El ideal del pueblo de Dios es volver a 
ser un pueblo de familias discipulando familias, y tú puedes guiar 
a tu iglesia a ser una comunidad de familias sanas que contagian 
y atraen a otras familias a ser parte de su comunidad.

Tanto para tu iglesia como para ti envejecer es inevitable, pero 
rejuvenecer es una decisión consciente, y si quieres hacerlo, con 
e625.com estamos para ayudarte. 
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A LOS NIÑOS 
LE DAREMOS 
LO MEJOR

niños

Imagina que debes hacer un viaje de emergen-
cia y has decidido dejar a tus hijos al cuidado 
de unos amigos (a los cuales les tiene mucha 
confianza). ¿Cuál sería tu reacción si al regre-
sar encuentras que a tus hijos los mantuvieron 
encerrados en una habitación fea, en donde solo 
tenían una televisión para poder ver películas 
viejas y cuando los niños decían que no querían ir 
a esa habitación, tus amigos los regañaban y les 
decían que tenían que ir a la habitación porque a 
su padre le agrada que lo hagan?

Bueno, más o menos eso ha sido la escuela domi-
nical en muchas iglesias alrededor de Hispanoamé-
rica. Me ha tocado conocer iglesias que invierten 
muchísimo en el auditorio de los adultos y a los 
niños les dan habitaciones de entretenimiento feas.

Algunas iglesias creen que solo deben entretener 
a los niños mientras los adultos son ministrados 
en la Palabra. La verdad es que es mayor el im-
pacto y el cambio que podemos hacer en un niño 
que lo que podemos hacer en un adulto. Barna 
Group, una organización especializada en estadís-
ticas calcula que en las iglesias perdemos uno de 
cada cinco niños, es decir, que de cinco niños que 
pasaron por la escuela dominical infantil, sólo 
uno se convierte en un seguidor de Jesús en su 
etapa adulta.

Visto en términos de evangelismo, es más inteli-
gente y coherente invertir lo mejor que podamos 
en los niños y jóvenes. Un joven que creció en la 
iglesia usualmente es un cristiano más compro-
metido con su congregación en todo sentido.

LA CONGRUENCIA

Debemos hacer un llamado a ser congruentes con 
lo que predicamos en lo que respecta al trabajo 
con los niños.  Lo peor que podemos hacer para 
predicar el evangelio es decir y no hacer. Predicar 

el evangelio es llevar a la acción lo que decimos. San-
tiago cuestiona nuestra fe si ésta no está asociada a 
acciones. Juan dice que el que no muestra su amor 
con acciones no puede decir que conoce a Dios.

1. EN LA MODELACIÓN DE VIDA
Dios configuró nuestro cerebro para detectar la 
incongruencia. Cuando nosotros detectamos que una 
persona es incongruente en su discurso y su acción 
automáticamente invalidamos todo lo que escucha-
mos. Parece ser que venimos cableados para detectar 
la incongruencia en las personas. 

Las personas no hacen lo que les dicen, hacen lo que 
ven hacer.  Es increíble cómo los hijos caminan igual 
que los papás, tienen los mismos ademanes y hasta 
hablan igual. La integridad con la que nos comporte-
mos nos acompañará a donde vayamos: a la oficina, 
a casa, a la iglesia, a todos lados.

Ser el modelo de lo que queremos enseñar, resulta ser 
el mecanismo más poderoso para enseñar. Nosotros 
enseñamos a los niños de manera más potente con 
nuestro ejemplo y conducta que con los discursos o 
clases que les demos.

La figura más parecida a Jesús para nuestros chicos 
somos nosotros, sus líderes. Enseñemos con nuestra 
vida, seamos dignos representantes de Jesús para 
nuestros chicos.

2. EN EL ENTORNO FÍSICO EN DONDE LES ENSEÑAMOS
Una de las incongruencias más grandes en nuestro 
discurso acerca de las nuevas generaciones son las ins-
talaciones en donde trabajamos con ellas en la iglesia.

¿Por qué hacemos girar las decisiones de inversión de 
infraestructura de nuestras iglesias en torno a lo que 
los adultos necesitan?

WILLY GÓMEZ
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La inversión en las instalaciones del área de niños no es una 
garantía de buena educación o un buen trabajo, pero tener a los 
chicos en instalaciones que reflejen una falta de preocupación 
por ellos podría dar un mensaje equivocado.

Con mi esposa hemos visitado iglesias en donde el salón de los 
adultos es una belleza impresionante: pantallas, aire acondi-
cionado, sonido impecable, una banda de músicos de primera, 
sillas cómodas, etc. Lo triste es que, en algunas de estas iglesias, 
cuando visitamos el área de niños las instalaciones resultan ser 
tan básicas y deprimentes que ni nosotros nos hemos querido 
quedar mucho tiempo allí.

Nuestra invitación es a que pensemos en que el presupuesto 
del área de niños sea congruente con lo que invertimos con los 
adultos y no brutalmente desproporcionado.

Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Invertir 
en el ministerio de niños de una forma esforzada y consistente 
dará una tremenda declaración de la importancia que esta área 
tiene para la congregación.

3. EN EL TRATO QUE LES DAMOS
El mensaje central de la Biblia es el amor de Dios por nosotros. 
Seamos congruentes con ese amor en el trato que les damos 
a nuestros chicos. Nosotros somos el lugar de refugio para 
muchos de ellos que viven una vida turbulenta en sus casas y/o 
escuelas.

Como dice un buen amigo, seamos Jesús para ellos. Mostrémos-
les el amor de Dios a través de nuestras vidas para que al entrar 
a la iglesia o al tener contacto con nosotros puedan entender 
que están en un lugar seguro para ellos y puedan conocer del 
amor de Dios mediante nuestro trato con ellos.

Una chica de diez años que asistía a nuestra congregación esta-
ba sufriendo muchísimo con el bullying que otras tres compa-
ñeras le generaban. Lo triste de la historia es que las otras tres 
compañeras de su escuela que hacían esto también asistían a la 
iglesia.   Busquemos que nuestras congregaciones sean espacios 
seguros para nuestros niños.

4. EN LA LITURGIA QUE LES ENSEÑAMOS
En el libro de Apocalipsis se narra una descripción de cómo 
podría ser una liturgia en el cielo.

En Apocalipsis 4.8-11 se describe a muchas personas de una 
posición alta de autoridad adorando frente al Trono de Dios, 
las cuales adoran a Dios de una forma demostrativa. Es decir, 
mientras más cerca están del Trono, más demostrativos son con 
la forma de adorar a Dios. 

¿De qué manera aprenderán nuestros chicos a adorar a Dios? De 
la manera en la que vean que los líderes lo hagan.

Es muy común ver un servicio en donde los maestros o líderes 
de niños no se involucran en demostraciones físicas de alabanza 
a Dios, funcionando solo como cuidadores. La invitación es para 
que el liderazgo de la iglesia sea el encargado de demostrar 
cómo podemos adorar a Dios de forma demostrativa.

5. EN LA FORMA EN QUE NOS REFERIMOS A LOS QUE TRABAJAN CON 
NIÑOS
Esto me lleva a hablar de un aspecto que me duele muchísimo 
y es la forma en que los miembros de la congregación y su lide-
razgo se refieren a lo relacionado con el trabajo en el ministerio 
infantil.

Más que una historia, la siguiente es una buena práctica que 
se implementó en una iglesia impulsada por el pastor principal.  
Esta práctica era saludar con muestras de agradecimiento a to-
dos los que se identificaban como voluntarios del área de niños.

El pastor le pidió a la congregación que detuviera a cada perso-
na que viera en los pasillos, antes o después del servicio, identi-
ficada como voluntario del área de niños, y que lo saludase en 
forma muy efusiva dándole las gracias por TODO lo que hacía 
con los chicos, por su esfuerzo, por el tiempo que dedican y por 
su entusiasmo.

La idea es hacer del trabajo con niños un trabajo de alta estima 
en la congregación y no verlo como un trabajo de segunda 
categoría, de esa manera más gente querrá involucrarse en el 
servicio. 
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«Recuerda […] Pídele a tu padre que te lo diga, y a 
los ancianos que te lo expliquen.» 

(Deuteronomio 32:7)

Si te preguntara dónde estuviste el 6 de julio de 
2018, hay muchísimas posibilidades de que no 
tengas ni las más mínima idea, excepto si algo im-
portante pasó ese día, como una gran noticia o un 
cumpleaños. Pero si en cambio te pregunto dónde 
estuviste el 11 de setiembre de 2001 por la mañana 
(el día en que cayeron las Torres Gemelas en Nueva 
York) es muy probable que sí sepas dónde estabas, a 
pesar de que haya sido hace tanto tiempo. ¿Por qué 
olvidamos algunas experiencias, mientras otras las 
recordamos a largo plazo? La realidad es que la me-
moria es selectiva y los investigadores dicen que los 
sentimientos juegan un papel importante cuando se 
trata de recordar algo, ya que las experiencias sen-
sibilizadas se asignan a las memorias a largo plazo 
en nuestro cerebro1. Aquellas que no están asociadas 
con sentimientos son más fácilmente olvidadas. 

La palabra hebrea zākar se utiliza unas 169 veces 
en la Biblia2, su significado es recordar3 y la gran 
mayoría de las ocasiones en que esta se utiliza Dios 
llama al ser humano a recordar lo que Él ha hecho. 
De hecho, recordar es tan importante para el pueblo 
hebreo que el profesor de historia Ismar Schorsch 
dice que «la memoria es el alma del ser judío»4. Es 
a través de la memoria que la nación judía esta-
blece vínculos a través de las generaciones y en 
su relación con Dios; esos recuerdos no se tratan 
simplemente de información acerca del pasado, al 
contrario: las memorias de lo que fue son la base 
de lo que será, y no se trata de habitar en el pasado 
sino usarlo como el escalón para mirar hacia el 

ESTEBAN SOLÍS

CREANDO 
MEMORIAS

preadolescentes

futuro. Dios hizo, por lo tanto Dios hará; esto es 
quien somos, esto es lo que nos une. 

Recordar es importante, ya sea que traiga dolor 
o alivio; es una señal de salud mental ya que un 
cerebro saludable recuerda, y creo que de la misma 
manera es una señal de salud espiritual y hasta fa-
miliar. Así como con el pueblo de Israel la memoria 
autobiográfica, el acumulado de experiencias en 
nuestra vida5 nos provee identidad, significado 
y propósito, así como modelos de expectativas y 
comportamientos para el futuro6.

Todo esto fue para decir que una familia saludable 
sabe crear memorias. Las memorias son tan pode-
rosas que pueden unirnos mucho más fuerte que la 
misma sangre porque las memorias en común crean 
una identidad común7. Esto significa que aun si los 
hijos que estás criando no llevan tu sangre, lo que 
verdaderamente va a unirlos son las memorias que 
compartan juntos. Un «¿Recuerdas aquella vez en 
que…?» tiene la capacidad de conectar dos corazo-
nes mucho más intensamente de lo que podría ha-
cerlo la genética. En su charla TED, Ryan Cummins 
cuenta acerca de una ocasión en la que conoció a 
un hombre que solo tenía memoria de corto plazo, 
solo podía recordar lo que había sucedido en los 
últimos 15 minutos, y una de las cosas que más 
conmovió a Ryan fue que este hombre le dijo: «No 

1. Ryan Cummings, TEDx Hollywood: You Are Your Memories (4 November, 2016) https://www.youtube.com/watch?v=s--bdwJ60Ks *Co-Founder and CEO of Omaze
2. Yosef Hayim Yerushalmi, 2011. Zakhor : Jewish History and Jewish Memory. Samuel and Althea Stroum Lectures in Jewish Studies: University of Washington Press, 5
3. William D. Mounce, Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2006), 576
4. Ishmar Schorsch, Judaism´s Lifeblood, March 2, 1996. http://www.jtsa.edu/memory-judaisms-lifeblood 
5. Jack O. Balswick, Pamela Ebstyne King and Kevin S. Reimer, The Reciprocating Self: Human Development in Theological Perspective (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 

2016), 145, 159
6. Steve Duck, Individuals in Relationships, (SAGE Publications, 1993), 62
7. Focus on the Family, Making Family Memories https://www.focusonthefamily.com/family-q-and-a/parenting/making-family-memories
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puedo conversar conmigo mismo, con mi familia, ni 
con mis amigos… Todo resulta insignificante». ¿Por 
qué resultan insignificantes las relaciones de este 
hombre, aun consigo mismo? Por falta de memorias. Si 
quieres relaciones significativas en tu familia, invierte 
en crear memorias juntos. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que podrías 
tener memorias increíbles de tus amigos de escuela, 
pero aunque los recuerdes con cariño no necesaria-
mente son parte de tu vida hoy en día; una memoria 
añeja no es suficiente, las relaciones deben nutrirse 
constantemente de nuevas experiencias que nos 
unen, por lo que el crear memorias es una labor cons-
tante en la vida familiar. Si acaso sientes que has per-
dido una temporada importante con tus hijos —por la 
razón que sea— y simplemente no tienen memorias 
significativas que los unen, puedes empezar hoy mis-
mo a tratar de crearlas poco a poco. Te aseguro que 
pequeñas semillas que siembres hoy van a generar 
buenos frutos en el futuro. 

El crear memorias con nuestros hijos ha sido una de 
las áreas en las que mi esposa Cris y yo hemos tratado 
de invertir más en los últimos años, por lo que quisie-
ra dejarte algunos consejos prácticos. 

 � Crear memorias es responsabilidad de todos. En una 
familia todos tienen la capacidad de crear momentos 
memorables, y muchas veces es tan fácil como dar 
un pequeño detalle o saber detener lo que se está 
haciendo para disfrutar un pequeño momento. 

 � Calidad. Puedes recordar a Hitler o a la Madre Teresa, 
y eso nos enseña que es importante pensar en cómo 
estoy siendo recordado por aquellos que amo. Escucha 
cómo se habla de ti y medita; puede ser que las memo-
rias que hayas estado creando sean de «la ocupada» 
o «el estresado», «el amargado» o «la cansada». ¿Qué 
vas a hacer? ¿Con qué adjetivos quieres ser recordado 
por aquellos que amas?

 � Planifica. Por supuesto que es bueno ser espontá-
neo —y tenemos que aprender a no matar memorias 
potenciales—, pero muchas veces ayuda el calen-
darizar aquello que es realmente importante; esto 
nos ayuda especialmente en el mundo de hoy que 
demanda productividad laboral continua. Sacar tiem-
po para hacer memorias familiares es una disciplina 
que no puede ser sacrificada, pero ya sea de manera 
espontánea o planificada, crear memorias implica 
necesariamente invertir tiempo con una persona: solo 
podrás tener recuerdos con alguien si estás presente 
en cuerpo y mente. 

 � Sé intencional. Es interesante que para Israel la 
memoria fluía tanto de forma ritual como recital8. Las 
familias que saben hacer memorias tienen tradicio-
nes como cenas, vacaciones, tradiciones en fechas 
especiales, etc. Por ejemplo, «En mi familia, cada vez 
que alguien se gradúa…», «En mi casa, todos los cum-
pleaños…». Lo que aprendemos de la manifestación 
recital de las memorias de Israel es que una memoria 
solo es memoria si se habla de ella, hay que aprender 
a celebrarla. Estos momentos propician lo que la ex-
perta de Harvard, Margaret O´Connor, llama «regalos 
de memoria»9, refiriéndose a lo momentos en los que 
al conversar con alguien con quien compartimos una 
memoria logramos llenar ciertos vacíos que nuestro 
recuerdo tenía, ayudándonos a entender ciertas 
experiencias que nos costaba trabajo procesar sin ese 
pedazo importante de información. 

 � Se trata de cultivar la relación. Un mal 
momento puede convertirse en una buena memoria 
si la persona que amamos estuvo presente cuando la 
necesitábamos. 

Crear memorias es barato y relativamente sencillo, 
pero es de las cosas más importantes que podemos 
hacer con aquellos que amamos. 

1. Yerushalmi ,11
2. Margaret O´Connor, Memories: Learning, Remembering, (Not) Forgetting. May 10, 2018  https://www.health.harvard.edu/blog/learning-remembering-not-forget-

ting-2018051013811





No creo que haya un aumento en adolescentes 
homosexuales, o aquellos que luchan con AMS 
(atracción al mismo sexo) en la iglesia promedio, 
pero no hay duda de que el liderazgo de la iglesia 
en general de todo el mundo -cualquiera que sea 
la teología de su iglesia- se enfrenta a un aumento 
exponencial de preguntas desde todos los puntos 
de vista.

En cada uno de mis grupos de entrenamiento para 
líderes, participantes de todas las tendencias teoló-
gicas quieren hablar sobre cómo deben responder a 
los adolescentes con preguntas de AMS (y pregun-
tas sobre transgénero). Casi todos los líderes hacen 
(¡o deberían de hacer!) preguntas pragmáticas y 
se espera que den respuestas tanto a adolescentes 
como a padres.

He descubierto que la mayoría de nosotros no 
sabemos cómo hablar sobre estos problemas. Uno 
de los resultados es interesante: casi siempre de 
manera automática hablamos de temas teológicos 
(incluso gran cantidad de líderes que no están se-
guros de su posición teológica). Las conversaciones 
se convierten rápidamente en debates.

Hay un lugar para debates, seguro. La comprensión 
bíblica y teológica es crítica, pero al final del día 
descubro que la mayoría de los líderes en general 
están luchando con preguntas y situaciones que 
son más pastorales que teológicas, y no estoy 
viendo suficientes de esas conversaciones. Para-
fraseando al pastor y autor Andy Stanley, «con 
Jesús, vemos que nunca se permite que la teología 
triunfe sobre el ministerio».

Hace poco estuve leyendo el manuscrito de un 
maravilloso libro publicado por Andrew Marin, 
titulado Us Verses Us: The Untold Story of Religion 
and the LGBT Community (NavPress, 2016). El libro 
revela los hallazgos (y las implicaciones prácticas) 
de un estudio de investigación masivo de la fe de 

las personas LGTB. Y hay algunos hallazgos muy 
sorprendentes, uno de los cuales debería dar como 
resultado una acción directa de los líderes de las 
nuevas generaciones de todo el mundo.

En resumen, un hallazgo sorprendente del estudio 
fue que las personas LGTB obtienen un puntaje de 
más del 10% más alto que la población general 
cuando se trata de tener antecedentes en la iglesia 
cristiana. Ese hecho en sí mismo es fascinante y dig-
no de reflexión. El equipo de investigación profundi-
zó en los datos, haciendo una referencia cruzada de 
resúmenes de datos de otras preguntas y profundi-
zando en las respuestas de las preguntas abiertas.

Descubrieron que una gran parte de los jóvenes ado-
lescentes que experimentan AMS buscan formas de 
liberarse de la atracción que no desean tener. Antes 
de su adolescencia, los encuestados pueden haber 
tenido conocimiento de su AMS, pero las preguntas 
(y a menudo, el dolor y el miedo) que rodean estos 
temas se vuelven particularmente urgentes para los 
jóvenes adolescentes que entran en el trabajo nor-
mativo evolutivo de la formación de la identidad.

MARK OESTREICHER

lGtbiq
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Aquí están las noticias para los líde-
res de las nuevas generaciones: 

UN PORCENTAJE 
ESTADÍSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVO DE JÓVENES 
Y ADOLESCENTES QUE 
EXPERIMENTAN AMS PERO 
SIN EXPERIENCIA PREVIA 
EN LA IGLESIA, RECURRE 
A LA IGLESIA COMO UN 
MEDIO PARA RECURRIR 
A DIOS. ¿LO ENTENDISTE? 
JÓVENES Y ADOLESCENTES 
SIN EXPERIENCIA PREVIA 
EN LA IGLESIA COMIENZAN 
A ASISTIR A PROGRAMAS 
DE LA IGLESIA Y/O DE 
JÓVENES ESPECÍFICAMENTE 
DEBIDO A SU AMS. 
BUSCAN PRINCIPALMENTE 
RESPUESTAS Y AYUDA (Y CON 
FRECUENCIA ESPERAN QUE 
DIOS ELIMINE SU AMS).
Tristemente, las estadísticas también 
muestran que la gran mayoría de los 

adolescentes que experimentan AMS 
no encuentran ayuda en la iglesia (con 
demasiada frecuencia experimentan 
condenación y rechazo) y la mayoría de 
los adultos LGTB informan que abando-
naron la iglesia (pero no su fe) durante 
sus últimos años de juventud. 

Los adolescentes están en medio de 
nosotros, buscando ayuda, y hemos 
estado durante mucho, mucho tiempo, 
fallándoles. 

Esta es una de las razones por las que 
estoy tan firmemente de acuerdo con la 
insistencia de Andy Stanley de que «la 
iglesia debería ser el lugar más seguro 
para hablar de cualquier cosa, incluyendo 
AMS».

Procuremos crear un ambiente que 
genere seguridad en la iglesia para que 
los adolescentes puedan hablar con 
libertad de lo que sienten y de lo que está 
pásandoles. Generemos un ambiente de 
oración y contención y busquemos ayuda 
si algunas preguntas o circunstancias nos 
superan. 

fotografía: David Lariviere / unsplash.com



RZIM Academy es una herramienta online que existe
para ayudar y equipar a la iglesia con objetivo de llevar 
a cabo su mandato apologético cristiano y evangelístico.

“¡Haber realizado este curso me ha ayudado muchísimo! He adquirido nuevos 
conocimientos, una razón más fuerte de mi fe, me ha dado seguridad, me siento más 

capacitada para presentar a Jesucristo, defender lo que creo, y también ha 
aumentado mis ganas de hacerlo [...]. Ahora quiero saber más para estar mejor 

preparada y dar respuestas eficaces que puedan acercar a los demás a su Creador”.

Estudiante de RZIM Academy.

Para más información, escríbenos a: contacto@rzimacademy.es

PACK PARA 
GRUPOS o 
IGLESIAS:
1 representante
+ grupo 10-15
personas

PACK PARA 
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS:
1 líder estudiantil
+ 10 estudiantes

¡¿9900USD?!
DESCUBRE
NUESTRO
DESCUENTO 
DE MÁS DEL 50%
(solo en los 
módulos en 
español).

2. Una vez completado el Módulo General, 
puedes continuar tu formación estudiando 
temas más específicos con
Los Módulos Optativos de Biblia, Doctrina, 
o Islam desde una perspectiva aplicada a la 
apologética.

¿Por dónde empezar? ¿Y después?

1. El Módulo General, que
ahonda en contenidos como:
El mandato apologético, la lógica, la 
creación y diseño, la moralidad, las 
distintas religiones y cosmovisiones, 
el problema del mal, el problema del 
sufrimiento, etc.

Para realizar este curso no es necesario un trasfondo teológico,
solamente ganas de crecer y seguir preparándote.





Divertidas historias de los animales 
dentro del arca de Noé que enseñan 
acerca del pecado y la redención.

BÚSCALO EN TU TIENDA CRISTIANA FAVORITA O EN INTERNET.

Libroelarca.com | Tyndale.com  |  «Tyndaleespanol» |  @Tyndaleespanol
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Argentina
Córdoba – Agosto 2020
Posadas – Septiembre 2020
Bariloche – Octubre 2020 
Tucumán – Agosto 2021
Mendoza – Octubre 2021
Buenos Aires – Octubre 2021

Bolivia
La Paz – Octubre 2020
Santa Cruz – Octubre 2021
Cochabamba – Octubre 2021

Cuba
La Habana – Abril 2020
Santiago – Abril 2020

Chile
Santiago – Mayo 2020
Concepción – Octubre 2020
Arica – Enero 2021
Viña del Mar -Mayo 2021 

Colombia
Medellín – Mayo 2020
Tunja – Mayo 2020
Pereira – Agosto 2020
Cali – Marzo 2021
Bogotá – Mayo 2021
Cartagena – Agosto 2021

Costa Rica
San Vito – Marzo 2020
Guápiles – Abril 2020 
Alajuela – Mayo 2020
San Carlos – Abril 2021 
San José – Junio 2021

Ecuador
Quito – Mayo 2020

Manabí – Septiembre 2020
Guayaquil – Mayo 2021
Cuenca – Septiembre 2021

El Salvador
San Salvador – Sep 2020
San Miguel – Mayo 2021
Santa Ana – Septiembre 2021

Estados Unidos
Dallas – Agosto 2020
Washington– Septiembre 2020
Chicago – Octubre 2020
Los Ángeles – Noviembre 2020
Phoenix – Abril 2021
Nueva York – Mayo 2021
Denver – Agosto 2021
El Paso – Septiembre 2021
Miami – Noviembre 2021

Europa
Madrid – Octubre 2020
Barcelona – Marzo 2021
Valencia – Octubre 2021 
Málaga– Noviembre 2021

Guatemala
Quetzaltenango – Marzo 2020
Chimaltenango – Julio 2020
Petén – Noviembre 2020
Huehuetenango – Marzo 2021
Escuintla – Julio 2021
Guatemala – Noviembre 2021

Honduras
Tegucigalpa – Agosto 2020
San Pedro Sula – Agosto 2021

Nicaragua
Managua – Enero 2021

México
CDMX – Mayo 2020
Culiacán – Junio 2020
Mérida – Octubre 2020
Guadalajara – Marzo 2021
Tuxtla Gutierrez – Junio 2021
Monterrey – Octubre 2021

Panamá
Panamá – Septiembre 2020
David – Septiembre 2021

Paraguay
Asunción – Marzo 2020
Encarnación  – Mayo 2021

Perú
Iquitos – Octubre 2020
Trujillo – Octubre 2020
Arequipa – Mayo 2021
Lima – Octubre 2021

Puerto Rico
San Juan – Octubre 2020
Ponce – Noviembre 2021

República 
Dominicana
Santo Domingo – Mayo 2021

Uruguay
Salto – Junio 2020
Punta del Este – Nov 2020
Montevideo – Junio 2021
Rivera – Noviembre 2021

Venezuela 
Caracas – Mayo 2020
Maracaibo – Marzo 2021

Jornada global
de actualización
para equipos
de liderazgo
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