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¡Bienvenidos a ECO!
Cuando niño, me fascinaba el eco. Recuerdo este sentimiento mágico de gritar 
en un espacio grande para escuchar mi voz resonando de pared en pared hasta 
que terminaba con el silencio. Algunos de los espacios y superficies ayudaban a 
que mi eco durara más, mientras que otros espacios amortiguaban los sonidos. 

Cada generación tiene algo de valor para dejarle a la siguiente generación. 
Aunque con frecuencia consideramos que la herencia se refiere a la propiedad, 
dinero o bienes, para el pueblo de fe hay algo de mayor valor. Nuestras 
experiencias, historias y valores deben ser pasados a la próxima generación en 
un eco divino que resuena más allá de nuestro tiempo limitado en la tierra.

Josué, el asistente de Moisés, entendió quién era Dios y lo que Él había hecho 
por él. Aprendió a sostenerse sobre estas verdades y en sus convicciones 
cuando formaba parte de la minoría de los espías mencionados en Éxodo 13. 
Josué probó ser un siervo obediente mientras dirigió al pueblo de israelí a 
tomar posesión de la tierra prometida. Él exclamó con valor que él y su casa 
servirían al Señor. El testimonio del liderazgo de Josué se extendió más allá de 
su muerte: “Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo 
de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que 
Jehová había hecho por Israel” (Josué 24:31).

Sin embargo, el eco de la fe se quebrantó luego de morir esa  generación. En 
algún punto, los padres y la comunidad de fe en general falló en instruir a los 
niños a honrar a Dios. “Y toda aquella generación también fue reunida a sus 
padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, 
ni la obra que él había hecho por Israel”. (Jueces 2:10). 

La responsabilidad de pasar la fe debe ser renovada en cada generación. 
Cada generación debe aprender quién Dios es y lo que ha hecho por ellos. 
Desafortunadamente, al considerar los desafíos de los tiempos en que vivimos, 
pareciera como si nuestro eco chocaran contra las paredes que amortiguan 
nuestro mensaje. 

¿Será esta una generación donde el eco desaparezca en el silencio? 

Al reunirnos juntos para buscar una renovación personal en Dios, renovemos 
también nuestro compromiso de reflejar el amor de Dios a esta generación de 
niños. Mi invitación es que abran sus mentes para aprender nuevas estrategias, 
técnicas y herramientas para declarar Sus verdades de maneras creativas y 
relevantes para los niños. Que el Espíritu Santo nos revele las artimañas del 
enemigo que busca distraernos y confundir a esta generación, y que Él nos 
revele cómo pelear contra nuestro enemigo estratégica y eficazmente. 

Mi oración es que cuando regresen a sus hogares, después del IMN, proclamen 
en voz alta y claramente los propósitos de Dios para esta generación. Que el 
eco divino de la verdad de Dios sea renovado entre nosotros, rugiendo más alto 
que nunca a una nueva generación de discípulos.

¡Bienvenidos a Eco!

Dr. Shaun McKinley
Internacional Director
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Horario del IMN4 – 7 DE NOVIEMBRE DE 2021

JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE
 3:00 Registro
  Pritchell Hall

 4:30  Sesión 1 de los talleres
  Johnson Spring Nivel 2

 6:00  Cena
  Johnson Spring 1 

 7:30  Experiencia en la oración
  y adoración
  Johnson Spring 2 A–C

VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE
 9:00  Formación espiritual
  Johnson Spring 2 A–C

 10:30  Sesión 2 de los talleres
  Johnson Spring Niveles 1 y 2

 11:30  Participación de los vendedores 
  y premios
  Johnson Spring 2 A–C
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Horario del IMN  12:00 Almuerzo
  Dining Hall

  Almuerzo con los 
  directores nacionales/
  regionales/estatales, 
  presbítero general, 
  equipo asesor, (por 
  invitación solamente)
  Johnson Spring 1 A/E

 1:30  Sesión 3 de los talleres
  Johnson Spring Niveles  
  1 y 2

 2:45  Sesión 4 de los talleres
  Johnson Spring Niveles 
  1 y 2

 3:30  Firma de libros / Receso
  Johnson Spring 2 A–C

 5:30  Cena
  Dining Hall

 7:00  Sesión General
  Johnson Spring 2 A–C

 9:00  Fiesta más genial
  de los 80
  ARC

 10:30 El equipo internacional 
  de entrenamiento 
  explora (Opcional)
  Johnson Spring 1 A/E
 
SÁBADO, 6 DE NOVIEMBRE
 9:00  Formación Espiritual
  Johnson Spring 2 A–C

 10:30  Sesión General
  Johnson Spring 2 A–C
 
 12:00  Almuerzo
  Dining Hall

 1:30  Sesión 5 de los talleres
  Johnson Spring Niveles
  1 y 2

 2:45  Sesión 6 de los talleres
  Johnson Spring Niveles
  1 y 2

 3:30  Firma de libros / Receso
  Johnson Spring 2 A–C

 5:30  Cena
  Dining Hall

 7:00  Sesión General
  Johnson Spring 2 A–C

 9:00  Evento especial
  ARC 

DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE
 8:30  Sesión 7 de los talleres
  Johnson Spring Niveles
  1 y 2

 9:30  Desayuno
  Johnson Spring 2 A–C

 10:30  Sesión General 
  Johnson Spring 2 A–C
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Coordinador del Instituto Shaun McKinley

Coordinadora de la Especialidad de Entrenamiento par
a el Ministerio de Campamentos Kim Batson

Equipo asesor del Ministerio de Niños
Cathy Baggerly Leslie Green
Kim Batson Ryan Green
Yusi Birim Joy Hensley
Michelle Brooks-Young Janelle Justinano
Paulette Bryan Stephanie McKinley
Denise Cameron Melissa Minter
Jackie Chávez Theri Santos
Peter Ehigator Alice Rivera
Eliette García

Creativas de la Conferencia 
Kathy Green Marsha Robinson
Leslie Green Ana Weathers
Joy Hensley Jason WIlliams
Stephanie McKinley

Intercesora de la Conferencia Janice Roseboro

Exhibiciones, Recursos y Ventas Kathy Green
 Jasmine Robinson

Presentadores de la Sesión General
Valerie Bell Sam Clements
Shaun McKinley Esther Moreno

Coordinadora de la Especialidad
en Español Abi Avila

Coordinadora del Cuidado de IMN Michelle Brooks-Young

Intérpretes Milly Medina
 Euler Cecilio

Personal del IMN
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Personal del IMN Coordinadora de Medios Renee Rodriguez

Equipo Técnico y de Medios Jay Croyle
 Mike Luithle

Fotografía Barbara Riggs

Coordinador del Encuentro
de Oración Shaun McKinley

Registro, Logística y Ambiente Leslie Green

Coordinadora de Eventos Especiales Stephanie McKinley

Pastora de Formación Espiritual Kathy Creasy

Equipo de Transportación Iglesia Asheville

Coordinadores de las
Sesiones en Grupos   Paul y Barbara Holt

Instructores de las Sesiones en Grupo
Abigahil Ávila Cheryl Hughes
Cathy Baggerly Denise Junkin
Kim Batson E.C. McKinley
Valerie Bell Shaun McKinley
Wendy Beltrán Melissa Minter
Michelle Brooks-Young Esther Moreno
Margaret Bryant Amy Morgan
Steve Collins Cathy Payne
Rick Creasy Kirk Rising
John Crosby Marsha Robinson
Bess Croyle Theri Santos
Anita Disbrow Darren Schalk
Crystal Fuller Duke Stone
Kathy Green Brian Sutton
Gladys Hawkins John Tasch
Joy Hensley Yancy 

Equipo de Adoración
Eric Barker Josiah Crawley
Ginny Barker Brent Dudding
Holly Barker Beka Grider
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Valerie Bell
Presidenta Ejecutiva , Awana

Como presidenta ejecutiva de Awana, Valerie Bell administra la dirección de alto 
nivel del ministerio, mientras se reúne con abogados del ministerio, líderes de 
la iglesia, donantes y compañeros en el ministerio. Además, ella abogaba por 
el ministerio de Awana para los niños del mundo por medio de sus escritos y 
discursos. Valerie llega a Awana con un extenso trasfondo en liderazgo. Por años 
fue parte del equipo de liderazgo y fue productora de los ministerios radiales 
The Chapel of the Air y 50 Day Spiritual Adventure. Por siete años sirvió en la 
junta internacional de MOPS, incluyendo varios años como presidenta. Ella ha 
sido defensora de niños y familias, y ha sido autora de libros sobre esos temas, 
incluyendo Nobody’s Children, Getting Out of Your Kids’ Faces and into Their 
Hearts, y Faith Shaped Kids. 

Valerie Bell es una autora ganadora de premios y es invitada frecuentemente 
para compartir su jornada espiritual con honestidad, humor y hambre de Dios. 
Ella es escrito muchos artículos para revistas y numerosos libros —incluyendo 
A Well-Tended Soul; Real Survivors: Finding Hope and Courage in Times 
of Crisis; Made to Be Loved: Enjoying Spiritual Intimacy with God and Your 
Spouse; Faith-Shaped Kids: Helping Your Child Grow Spiritually; Nobody’s 
Children; Getting Out of Your Kids’ Faces and into Their Hearts— y su más 
reciente publicación, An African Awakening: My Journey into AIDS Activism, un 
proyecto en colaboración con la agencia World Vision. Durante diez años, ella 
fue escuchada regularmente a través del programa The Chapel of the Air, una 
transmisión radial a nivel nacional transmitida a través de más de 500 medios en 
todo Norteamérica.

Valerie creció en un hogar cristiano y abrazó la fe desde niña. Sin embargo, 
luego de un diagnóstico de cáncer siendo una joven madre, ella luchó con la 
fragilidad física y espiritual. Desesperada por recobrar un sentido de bienestar, 
Valerie buscó de Dios por medio de nuevas prácticas espirituales. Estas prácticas 
de sanidad le dieron atención especial al cuidado de su alma. Ella se dio cuenta 
que hasta la persona que sufre de cáncer es alguien que está increíblemente 
bendecida por Dios. Durante ese extenso período de temor y ansiedad, Valerie 
aprendió la “gran lección” —esto es, que el bienestar fluye de una relación 
con Dios en lugar de circunstancias de “todo está bien”. Esos años “frágiles” 

 Presentadores
      Principales
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 Presentadores
      Principales

Obispo Sam Clements
Supervisor General, Iglesia de Dios de la Profecía

sirvieron para moldearla espiritualmente, profundizando y dándole autenticidad 
a su ministerio de voz.

Valerie es frecuentemente invitada a iglesias, conferencias, reuniones 
denominacionales y retiros; también, participa en la radio y la televisión. Su 
ministerio para escribir y hablar la han llevado a asociarse con organizaciones 
como World Vision, Hungry Souls, MOPS International, Clubes internacionales 
de Awana, Global Bag Project, Compasión Internacional y la Asociación 
Willow Creek. “Me siento más que afortunada por la riqueza de amistades y 
asociaciones estratégicas por las cuales me siento increíblemente agradecida 
con Dios”. La pasión de Valerie por las preocupaciones de los padres y 
las familias fueron su llamado para servir durante siete años en la junta de 
directores de MOPS International, incluyendo tres años como presidenta de 
la junta, hasta el fin de su término en el 2011. También sirvió en la junta de 
Awana por cuatro años antes de asumir el rol de presidenta ejecutiva de Awana. 
Valerie es también una activista global y representa el Global Bag Project como 
directora de Alianzas Estratégicas.

Valerie es miembro de la Iglesia Willow Creek Community, y está casada con 
Steve Bell, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Willow Creek. Los Bell 
residen en Kildeer, Illinois, y son padres de dos hijos adultos —Brendan y 
Justin— y los encantadores abuelos de Rowan, Rhys y Merrick Bell.

El obispo Sam N. Clements se crió en una granja pequeña y está muy 
familiarizado con las dificultades de la vida rural en Tenesí. A los 12 años 
conoció a Jesucristo como Salvador y Señor. En 1955 se unió a la Iglesia de Dios 
de la Profecía.

En 1962, aceptó su llamado al servicio cristiano a tiempo completo, recibió su 
licencia como ministro al año siguiente, y fue ordenado como obispo en 1972. 
Además de servir por 28 años en el ministerio pastoral, fue nombrado supervisor 
estatal de Arkansas/Oklahoma y, más tarde, de Carolina del Norte, entre 1993 y 
2000. Luego de ser recomendado por sus compañeros y aprobado por todo el 
presbiterio internacional, él sirvió como el presbítero general de Norteamérica 
por 14 años (2000-2014). Tiene extensa experiencia trabajando en comités y 
juntas de la iglesia a nivel internacional, estatal y regional, y ha viajado en todos 
los Estados Unidos y Canadá, y fuera de Norteamérica al Caribe, Centroamérica, 
Europa Oriental y Sudamérica. Completó sus estudios en el Instituto de 
Entrenamiento Bíblico de la Iglesia y recibió un doctorado honorario del Colegio 
Bíblico Kingsbury de Florida.



12  |  IMN21  |  ECO

En la 98va Asamblea Internacional (2014), el obispo Clements fue aceptado bajo 
“acuerdo mutuo” como el supervisor general, luego de haber sido identificado 
como un “líder entre líderes” por el mover del Espíritu y el consentimiento del 
presbiterio internacional. La pasión del obispo Clements es la de predicar el 
evangelio de Jesucristo y la de ayudar a dirigir la Iglesia de Dios de la Profecía 
a cumplir la gran comisión en una medida mayor y poder alcanzar a cada alma 
perdida. Como un buen visionario, el obispo Clements nos ha desafiado: 
“Vayamos y hagamos la obra a la que Jesucristo nos ha llamado. Este es nuestro 
tiempo, nuestro día —no podemos perdernos lo que Dios está haciendo”.

El obispo Clements vive en Cleveland, Tenesí, con su esposa, Linda Cathey 
Clements, con quien contrajo matrimonio el 5 de agosto de 1961. Ellos fueron 
bendecidos con tres hijos: Greg, Gary y Gerald, tres hermosas yernas y siete 
nietos.

Kathryn Creasy
Directora Ejecutiva, Ministerio de Desarrolldel 
Liderazgo y Discipulado, Iglesia de Dios de la 
Profecía

Kathryn H. Creasy sirvió como directora internacional del Ministerio de Niños de 
la Iglesia de Dios de la Profecía por más de 26 años. Ella trajo a esta posición su 
considerable experiencia adquirida ministrando a nivel local y regional. 

Su pasión por desarrollar líderes surgió de su llamado a servirles a los niños. En 
su primer nombramiento como directora regional del ministerio de niños, Kathy 
vio la necesidad de levantar ministros de niños capacitados en el ministerio y 
el liderazgo. Esta necesidad la impulsó a organizar su primera conferencia para 
ministros de niños a la edad de 21 años. Durante su tiempo como directora 
internacional del Ministerio de Niños, Kathy desarrolló recursos eficaces de 
capacitación en liderazgo y ministerio, y estableció relaciones fuertes de 
mentoría con líderes en más de 50 naciones. El reconocimiento de los líderes 
internacionales por la pasión de Kathy, y su experiencia y destreza fueron 
factores que la condujeron a su nombramiento como Directora Ejecutiva de 
Desarrollo del Liderazgo y Discipulado.

Ella obtuvo su maestría en ciencias de George Peabody College de la Vanderbilt 
University, y también obtuvo su certificación en el ministerio de niños de la 
Lancaster Bible University. Ella fue maestra de escuela pública en los estados 
de Georgia, Tenesí y Virginia; es ministra licenciada de la Iglesia de Dios de la 
Profecía.

Kathy y su esposo Rick viven en Cleveland, TN. Su hijo mayor, Lee, tiene dos 
hijas pequeñas, Elodie y Amelia, y reside en Denver, Colorado. Su hijo menor 
Clint y su esposa Charis tienen un hijo pequeño, Callum, y una hija pequeña, 
Florence. Residen en un suburbio de Filadelfia, Pensilvania.
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Dr. Shaun McKinley
Director Internacional del Ministerio de Niños

Shaun McKinley sirve como el director internacional del Ministerio de Niños, el 
enlace administrativo al supervisor general, coordinador de relaciones públicas 
y coordinador del Ministerio de Oración de las oficinas internacionales de la 
Iglesia de Dios de la Profecía en Cleveland, Tenesí.

Shaun es obispo ordenado de la Iglesia de Dios de la Profecía. Es graduado de 
la Universidad de Cumberlands, donde obtuvo un doctorado (Ph.D.) en Estudios 
de Liderazgo con una concentración en Ministerio y Misiones (2021). Anterior a 
eso, obtuvo una maestría en Administración de Empresas en Mercadeo (Colegio 
Bryan, 2014) y una licenciatura en Relaciones Públicas (Universidad del Estado 
de Montana, 2000). 

Él funge en la capacidad de instructor auxiliar de la Universidad Oral Roberts, 
Universidad Nazarena Trevecca y la Universidad Belhaven, donde fue 
reconocido con el Premio de Excelencia en la Facultad en el 2019. Junto a su 
esposa, Stephanie, Shaun sirve como ministro de preescolares de su Iglesia 
Peerless Road, también en Cleveland. Además, es el secretario de la Comisión 
de Oración de las Iglesias Pentecostales-Carismáticas de Norteamérica, al 
igual que el pasado presidente inmediato y secretario actual de la Sociedad 
Histórica de los movimientos de la Iglesia de Dios. Shaun ha servido como parte 
del Grupo de Trabajo de la Asamblea Internacional de la Iglesia de Dios de la 
Profecía por 16 años. 

Llamado a servir desde que tenía 13 años, Shaun lleva 30 años sirviendo 
activamente por 30 años en múltiples papeles, incluyendo el de pastor de niños 
de la Iglesia Peerless Road (2005-2006), asistente administrativo del Ministerio 
Internacional de Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía (2002–2003), y como 
el editor del currículo One Accord, edad de preescolar a primaria (2009–2012).

La pasión de Shaun es servir a Dios desarrollando líderes. Él ha tenido muchas 
oportunidades para servir en roles profesionales y del ministerio, donde ha 
expresado y desarrollado su pasión. Ha viajado gran parte de los Estados 
Unidos, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, África y Europa, ministrando 
y presentando un entrenamiento de ministerio práctico para los ministros 
de niños, ministros de jóvenes y comunicadores de la iglesia. Además es el 
copresentador del podcast Desarrollando Líderes, Impactando Niños.

Kathy disfruta trabajar a nivel continental, nacional y regional en pro del 
desarrollo y la implementación de estrategias que identificarán, equiparán y 
capacitarán líderes en desarrollo.
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Esther Moreno
Fundadora, Child’s Heart LLC

Esther Moreno, fundadora del Child’s Heart LLC, es la autora de tres libros, 
The Progressive Children’s Ministry Leaderes el más reciente de ellos. Esther 
ha dedicado su vida al alcance de la próxima generación para Cristo. Tiene 
más de 15 años de experiencia en el Ministerio de Niños de varias iglesias y 
denominaciones. Esther dirige entrenamientos virtuales para el departamento 
del Ministerio de Niños en todo el país y también es la presentadora de los 
seminarios web en vivo dedicados para entrenar y equipar a obreros del 
Ministerio de Niños alrededor del mundo.

Esther es una oradora, maestra y autora talentosa. Tiene su maestría de teología 
práctica en Educación Cristiana del Seminario Teológico Ashland. Actualmente 
reside en Huntsville, Alabama, junto a su esposo, Guylando y sus dos hermosos 
hijos, Grace y Gideon.

Janice Roseboro
Pastora, Greater Vision Worship Center
Iglesia de Dios de la Profecía

La pastora Janice Roseboro está casada con el obispo Bishop Michael Roseboro. 
Ellos son los orgullosos padres de su única hija, LaTonya Villanueva, y tienen seis 
adorables nietos. La pastora Janice sirve junto a su esposo como copastora de 
la Iglesia de Dios de la Profecía Greater Vision Worship Center en Smithfield, 
Carolina del Norte. También sirven como codirectores del Concilio de Oración 
de Carolina del Norte y en la facultad de la Escuela de David de Carolina del 
Norte. 

La pastora Janice tiene una verdadera pasión por la oración. Ella ha dirigido 
seminarios web de oración, clínicas de oración y conferencias regionales sobre 
la oración. También ha ministrado extensamente en todos los Estados Unidos, 
las islas Caribe y el Reino Unido. Tiene una licenciatura en Administración 
de Empresas, con una especialización de Sistema de Informática de la 
Universidad Campbell, al igual que una maestría en Administración de Recursos 

Shaun y su esposa, Stephanie tienen tres hijas: Reagan, Madison y Kennedy.
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Yancy Wideman Richmond
Cantautroa y Líder de Adoración

Yancy es líder de adoración y escribe canciones para niños, viaja por el mundo 
para dar conciertos de familia y dirige la adoración en eventos para niños. Entre 
sus recursos populares de adoración está la serie “Little Praise Party” y “Kidmin 
Worship”. Su música es descrita como todo lo que los niños aman y todo lo que 
los adultos valoran. Ella lo describe como música que nos permite escuchar a 
Jesús.

Yancy cree en el poder de la adoración de niños. Su pasión es defender a 
los discípulos levantados en el área de la adoración. Ella creó el currículo 
“Heartbeat” para enseñar a los niños el corazón de la adoración, siguiendo 
el ejemplo de David. Recientemente Yancy creó “Sweet Sound” para ayudar 
a crear un ritmo de adoración para la iglesia. Su mensaje es el clamor de su 
corazón y ministerio. Sus padres fueron pastores de Kidmin y ama la iglesia y 
es entusiasta de la comunidad Kidmin. Yancy vive con su esposo, Cory e hijos 
Sparrow y Rhythm, en Nashville, Tenesí.

de la Universidad Webster. Por años ha servido como profesora auxiliar de 
computadora. 

La pastora Janice cree, “¡La oración es un arma! ¡Hay que afilarla! ¡Practíquela 
hasta que sea diestro en ella! ¡Entienda su poder! ¡El diablo no puede 
soportarla! ¡Dios se mueve a través de ella! ¡Eso lo resuelve!”
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Abigahil Ávila recibió a Jesús a la edad de siete años, su vida fue transformada 
por Dios. Cuando era una adolescente de 13 años, Dios la invitó a servir 
ministrando a los niños de su iglesia local por 9 años, fue ahí donde descubrió 
su llamado. Años después fue directora regional del ministerio de niños en la 
zona central de Honduras, donde inició un proceso de formación, entre otras 
actividades como: campamento para niños, escuela bíblica de vacaciones, 
proyectos de alcance enfocados al área social, entre otros. 

Actualmente Abigahil Ávila es directora nacional del Ministerio de Niños en 
Honduras. Además es licenciada en comunicación con una especialidad en 
Relaciones Públicas y posee un diploma en educación cristiana. Con experiencia 
en el ministerio de niños por más de 20 años, trabaja con la organización de 
EE Internacional, coordinando el área de niños en el desarrollo de líderes y 
discipulado, y es especialista de capacitación en español para el Ministerio 
Internacional de Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía.

“En mi corazón arde un deseo de seguir haciendo la voluntad de Dios. Él me 
llamó a ministrar a los más pequeños, pero grandes tesoros de Dios. Mi oración 
es que en nuestra Iglesia de Dios de la Profecía, se encuentre un ejército de 
obreros disponibles, enseñables, apasionados y preparados para servir a Dios y 
ministrar a los niños para un cambio de vida por medio de Jesús. Nuestra visión 
es “Desarrollar Líderes para Impactar Niños”.

Instructores de         pista españoles

Wendy Angulo Beltrán 

Abigahil Ávila

Wendy nació en el estado de Yucatán, al sureste de México. Es hija de pastores 
y ministra de la iglesia en México. Desde muy pequeña el Señor la llamó, tuvo 
un encuentro con Él y aceptó a Jesús como su Salvador. A los 12 años comenzó 
el ministerio, pues, sin darse cuenta impartía enseñanzas a los niños. Cinco años 
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más tarde Dios la llamó al ministerio regional estando a cargo de 70 iglesias, 
luego se expandió por todo el territorio sur-sureste de México. En el año 2019 
fue nombrada directora nacional, del Ministerio de Niños en México.

Theri Santos
Theri Santos lleva 23 años como misionera en Ecuador, primero con las 
Asambleas de Dios y ahora con la Iglesia de Dios de la Profecía, con quien es 
ministra licenciada. Del 2010 al 2017, ella fungió como la directora nacional 
del Ministerio de Niños para la Iglesia de Dios de la Profecía en Ecuador. 
Además, es la fundadora y directora de la Fundación la Nueva Generación de 
Ecuador, la cual entrena líderes de diferentes denominaciones para evangelizar 
y discipular a niños para Cristo. También ha viajado a seis países diferentes en 
Suramérica, sirviendo como traductora y oradora, y es la autora de 20 manuales 
de enseñanzas. Junto a su esposo, el abogado Rodrigo Santos Gómez, celebran 
21 años de matrimonio. 

Theri es apasionada con las marionetas (títeres), coreografía, drama y relatar 
historias creativas. En medio de la crisis del Covid-19, ella desarrolló el 
programa para niños, “Zona de Historia” que transmite a través de su canal 
en YouTube, donde también enseña los valores bíblicos a través de una serie 
creativa para niños. Desde noviembre de 2020, junto a su equipo, ella presenta 
este programa semanalmente en el REDTVE, un canal cristiano en línea que 
alcanza a toda Latinoamérica. Además, recientemente se convirtió en miembro 
del equipo asesor que trabaja con el director internacional del Ministerio de 
Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía, el Dr. obispo Shaun McKinley. 
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Sesión uno de los talleresJueves, 4 de noviembre | 4:30 p.m.

Sesión dos de los talleres
Viernes, 5 de Noviembre | 10:30 a.m.

La oración es la clave
Abi Avila, Johnson Spring 5 B/D

“En aquellos días se fue Jesús a la montaña y pasó toda la noche orando a 
Dios”. (Lucas 6:12, NBV)

¿Recuerda el día que fue llamado para ministrar a los niños? Las expectativas 
pudieron ser muy variadas. Los padres, los demás ministros, el pastor y hasta los 
niños tenían alguna expectativa de usted. Eso es una verdad hasta el día de hoy 
pero, siempre la expectativa más importante será la de Dios.

El Señor Jesús, antes de escoger a Sus doce discípulos e iniciar Su ministerio en 
la tierra, dedicó toda la noche a orar al Padre. Vemos también en Lucas 5:16 que 
Jesús se apartaba con frecuencia para orar. Jesús durante todo Su ministerio 
siempre se apartó para orar.

De manera que, estimado ministro, para disfrutar este recorrido queremos 
invitarle a imitar a Jesús. No existe un viaje exitoso, ni un ministerio saludable 
alejado de la oración. Si hemos de iniciar este viaje a través del Ministerio de 
Niños, hagámoslo bien: orando.

El crecimiento del Ministerio de Niños
Abi Ávila, Johnson Spring 5 B/D

1 Corintios 3:6-9 dice que somos trabajadores de Dios... yo planto, otro riega, 
pero es Dios quien da el crecimiento.

No se puede forzar el crecimiento por nuestros propios medios, maneras o 
estrategias. Pero en algún momento veremos el crecimiento si trabajamos en 
el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Recuerde, nuestra parte es sembrar, 
sembrar, sembrar y saber esperar.

Dios siempre se muestra a través de Su creación, y cada elemento nos podría 
dar un mensaje. Tan sólo estudiando la naturaleza y los animales tenemos 
cientos de enseñanzas que el cielo nos envía. En este taller aprenderemos sobre 
el crecimiento que más importa en el Ministerio de Niños.
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Sesión uno de los talleres

Sesión dos de los talleres

Herramientas creativas para su ministerio infantil
Theri Santos, Johnson Spring 5 B/D

Todo ministro de niños debe aprender a utilizar las artes creativas para atraer la 
atención de esta generación. Este taller se enfocará en 5 herramientas diferentes 
de enseñanza que les ayudarán a subir de nivel en su ministerio infantil a través 
de títeres, coreografías, teatro, lecciones objetivas e historias.

Sesión tres de los talleresViernes, 5 de noviembre | 1:30 p.m.

Sesión cuatro de los talleresViernes, 5 de noviembre | 2:45 p.m.

Ministrando a los niños en el espíritu 
Theri Santos, Johnson Spring 5 B/D

Este taller enfatiza la importancia de ser guiado por el Espíritu en su ministerio 
a los niños. Además, se enfoca en educar a los líderes de niños cómo enseñar a 
los niños acerca del Espíritu Santo y orar para que los niños sean bautizados en 
el Espíritu y reciban sanidad interior durante los tiempos en el altar.

Sesión cinco de los talleresSábado, 6 de noviembre | 1:30 p.m.

Nuestro viaje a través del ministerio de niños
Abi Avila, Johnson Spring 5 B/D 

Los viajes no inician el día que sales de casa hacia su destino, inicia con la 
planeación. En este taller aprenderemos sobre el poder de la palabra planeación 
y la forma en la que Jesús mismo nos llama a creer que lograremos todo lo 
planeado y más. Conoceremos las herramientas para soñar con el Ministerio de 
Niños que Dios nos entrega; para no dejarlo en el aire, sino para poder verlo en 
acción. También hablaremos acerca de esas personas fundamentales que nos 
rodean para hacer del ministerio el mejor de los viajes.
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No hay mayor satisfacción que la de llegar al destino que nos propusimos 
desde el principio. Superamos obstáculos, pagamos el precio de muchas cosas, 
pero al final de todo el esfuerzo, ¡Hemos llegado! Llegamos y nos alegramos, 
celebramos la victoria con todos los que nos han acompañado en el viaje.

Sesión seis de los talleresSábado, 6 de Noviembre | 2:45 p.m.

El actuar del Ministerio de Niños en este tiempo
Wendy Beltrán, Johnson Spring 5 B/D

Las ideologías cada vez más entran en nuestras iglesias, y no podemos 
quedarnos callados. Necesitamos hacer ECO en la sociedad y pastorear el 
corazón de los niños para enfrentar toda situación adversa a los principios 
bíblicos. 

Sesión siete de los talleresDomingo, 7 de noviembre | 8:30 a.m.

La Biblia, la historia de mi redención
Abi Ávila, Johnson Spring 5 B/D

Dios se ha revelado a Sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué 
nos dicen ellas? y ¿cuál es su mensaje principal? El contenido de la Biblia es muy 
extenso en todo lo que abarca; sin embargo, se puede decir con certeza que su 
mensaje principal se resume en el Evangelio, la historia de nuestra redención.

Generación tras generación, tenemos el propósito de contar la historia —la 
historia que lo cambia todo—, la que proclama que la salvación no se encuentra 
en nosotros, sino en Jesús.

Cuando entendemos que cada historia apunta a Jesús, esto transforma cómo 
enseñamos a nuestros niños, cómo nos vemos a nosotros mismos y como vemos 
a Dios. Tenemos una misión y un propósito, una tarea que cumplir: enseñar a los 
niños la historia en tantas maneras y tantas ocasiones como sea posible. Contar 
la historia que lo cambia todo, la historia de nuestra redención. 
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Sesión seis de los talleres

Sesión siete de los talleres

En este taller aprenderemos a construir con familiaridad la historia de Dios a 
través del Antiguo Testamento. Además, deseamos encender el interés por 
conocer la cronología bíblica y tendremos una experiencia divertida navegando 
en la poderosa Palabra de Dios.
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ESTACIONES DE EXPERIENCIAESTACIONES DE EXPERIENCIA
DE ORACIÓN Y ADORACIÓNDE ORACIÓN Y ADORACIÓN

ECO: ALABANZA
ECO: RELACIÓN

ECO: ADORACIÓN
ECO: SANTIDAD
ECO: SILENCIO
ECO: SERVICIO

ECO: SU GLORIA

Recurso: He Speaks to Me (Él me habla) por Priscilla Shirer
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Esta experiencia de oración y adorción del Instituto Esta experiencia de oración y adorción del Instituto 
del Ministerio de Niños es un tiempo reservado del Ministerio de Niños es un tiempo reservado 
para que prepare su corazón, su mente y su alma para que prepare su corazón, su mente y su alma 
para recibir del Padre. No se apresure a pasar por para recibir del Padre. No se apresure a pasar por 
cada estación; haga una pausa y reflexione en cada cada estación; haga una pausa y reflexione en cada 
una, invitando al Espíritu Santo a hablarle. Tome su una, invitando al Espíritu Santo a hablarle. Tome su 
tiempo y sea intencional para hacer lo siguiente:tiempo y sea intencional para hacer lo siguiente:

• Escuchar la voz del Padre.• Escuchar la voz del Padre.
• Anotar lo que le dice.• Anotar lo que le dice.
• Acercarse a Él.• Acercarse a Él.

Cuando se le indique, comience con “ECO: Cuando se le indique, comience con “ECO: 
ALABANZA”. Concluya con “ECO: SU GLORIA”. No ALABANZA”. Concluya con “ECO: SU GLORIA”. No 
hay un orden requerido para las otras estaciones, hay un orden requerido para las otras estaciones, 
así que siéntase libre de moverse por las estaciones así que siéntase libre de moverse por las estaciones 
según lo desee. Cada estación ha sido marcada según lo desee. Cada estación ha sido marcada 
para corresponder con esta guía de experiencias de para corresponder con esta guía de experiencias de 
oración.oración.

Experiencia de oración y adoración
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Alabanza 
Un eco es un sonido que se repite al ser reflejadas sus ondas en 
un espacio dado. El eco es más fuerte cuando tiene algo sólido, 
o múltiples recursos sólidos, para reflejarlo, como una cueva 
o abismo. En ocasiones, el sonido del eco se conoce como la 
“resonancia” porque es simplemente la repetición del sonido 
original. Cuando hay muchas resonancias de una onda, existe 
el fenómeno que la ciencia llama “reverberación”. Ésta es el 
resultado de un sonido que no se distingue ni es claro. 

Como ministros de niños, tenemos la oportunidad única de 
hablarles a los niños y familias a quienes servimos. Participamos 
en un eco divino que resuena más allá de nuestro tiempo limitado 
en la tierra. Sin embargo, si nuestro mensaje no es claro, nuestras 
vidas son inconsistentes o la verdad de la Palabra de Dios se 
ve comprometida, el resultado de nuestro ministerio puede ser 
confuso y carecer de fruto. 

Al entrar en este tiempo de oración, usted será invitado a 
considerar los ecos que están produciendo en el ministerio. En 
nuestros puestos de oración podrá reflexionar sobre su relación, 
adoración, santidad personal, devoción y servicio a Dios. Sea 
sincero, y acérquese con un corazón abierto. Invite al Espíritu 
Santo para que le hable y usted pueda ser un eco honesto de Su 
voz y carácter a quienes le rodean. 
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Alabanza Consulte los siguientes pasajes. Cada versículo sugiere algo sobre 
el Padre que es digno de alabar. Escriba al lado de cada versículo 
lo que corresponde a ello:

Nehemías 9:6  ___________________________________

Isaías 45:5  ___________________________________

Salmo 89:8  ___________________________________

Isaías 9:6  ___________________________________

1 Juan 4:16  ___________________________________

2 Corintios 2:14  ___________________________________

Salmo 62:7  ___________________________________

Salmo 77:14  ___________________________________

Salmo 70:5  ___________________________________

Instrucciones: Reflexione sobre lo que esto le ha recordado 
acerca del Padre. Busque un lugar en el salón y tome tiempo para 
alabarlo por ese recordatorio. Cuando haya terminado, proceda 
a cualquiera de los otros puestos de oración en el salón. Usando 
esta Guía, deténgase en cada puesto hasta que concluya con el 
último puesto rotulado “ECO: SU GLORIA”.
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Relación
“El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la 
palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con 
frecuencia”. (1 Samuel 3:1)  

La primera ocasión que Samuel escuchó la voz de Dios, pensó que 
era Elí quien lo llamaba. Cuando Samuel escuchó que lo llamaban 
por su nombre, respondió de inmediato. La reacción de Samuel 
fue la respuesta a la relación que tenía con su mentor, Elí. Samuel 
respetaba a Elí, por eso lo obedeció.

Nuestra habilidad para escuchar la voz de Dios y caminar en una 
relación con Él comienza desde una obediencia, como la de los 
niños. Reflexione en los siguientes pasajes. Debajo de la primera 
columna, describa brevemente los sacrificios realizados por 
cada uno en obediencia a Dios. Debajo de la segunda columna, 
describa cómo fueron recompensados:

Pedro y los apóstoles 
(Hechos 5:17-29, 40, 
Hechos 5:40-42)

Daniel, Sadrac, Mesac y 
Abednego (Daniel 3:14-
19; Daniel 3:27)

Abraham
(Génesis 22:1-3;
Génesis 22:16-18)

José
(Génesis 39:10-20;
Génesis 39:21; 41:41, 42)

Oseas
(Oseas 1:2, 3; Oseas 3:1-3; 
Oseas 3)
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Relación Al seguir al Señor en obediencia, nos posicionamos y alistamos 
para escuchar Su voz. Cuando nos alineamos a Su voluntad, nos 
alineamos para recibir Sus bendiciones. 

Instrucciones: Antes de proceder a la siguiente estación, reflexione 
en lo siguiente mientras ora:

Use la tarjeta de respuestas para escribir cuáles son las áreas de 
su vida y ministerio en las que su relación con Dios carece de 
obediencia. Péguelo al marco. 

Escriba una oración pidiéndole a Dios que le ayude a ser más 
obediente en estas áreas:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Antes de pasar a otra estación, deténgase a orar por la tarjeta de 
otra persona.



32  |  IMN21  |  ECO

Adoración
“El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la 
palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con 
frecuencia”. (1 Samuel 3:1)

Samuel era un adorador. La frase de que “Samuel ministraba a 
Jehová” aparece al menos tres veces antes de llegar al capítulo 3. 
La adoración a Dios era parte de quien era Samuel y también de 
su práctica regular.

La verdadera adoración se basa en el enfoque de la gloria de Dios. 
En hebreo, el término para la palabra gloria (kabowd) significa 
abundancia, honor, dignidad, riquezas, esplendor y reputación. 
Darle a Dios la “gloria” significa que le damos el honor que se 
merece. Cuando lo hacemos, entrenamos los ojos del corazón 
para desenfocarse de nosotros y enfocarse en Él. Dios nos habla 
cuando nos enfocamos en Su gloria. 

Lea Éxodo 3:1-6.

Cuando Dios reveló Su gloria a Moisés a través de la zarza 
ardiente, Moisés dejó de hacer lo que hacía para responder. Dios 
le dijo dos cosas a Moisés: que se quitara las sandalias de sus 
pies y que se acercara. Así como lo hizo con Moisés, Dios nos da 
instrucciones de cómo responder a Su gloria. Su gloria existe para 
que seamos prontos y reverentes para detenernos, escuchar y 
responder a Su voz. 

Moisés nos dejó un ejemplo en Éxodo 3. Su respuesta a la gloria 
de Dios puede ser nuestra también. Moisés se echó a un lado, 
confesó que no era digno y temió a Dios. Estas acciones hicieron 
que Moisés dejará de poner su vista en sí mismo para enfocarse 
en Dios en maravilla y con reverencia. Al hacerlo, él preparaba su 
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Adoración corazón para recibir lo que Dios tenía que decir.

Instrucciones: Tome tres papeles que representan una llama. 
Escriba en ellos las palabras “Detenerse”, “Escuchar” y 
“Responder”. Péguelos a la “zarza ardiente”. 

Vuelva a leer Éxodo 3:4. Sólo cuando Moisés se echó hacia un 
lado, Dios le habló. ¿De qué manera Dios le llama durante este 
fin de semana para “echarse a un lado”? Reflexione y ore que sus 
ojos espirituales sean abiertos para que Dios se revele a su vida 
durante los próximos días. Comprométase a responder a Su gloria 
—rápida y reverentemente— cuando la encuentre. 

Tome otro de los papeles que representan la llama. Escriba en él la 
palabra “Compromiso”. Péguelo a la “zarza ardiente”.  Al hacerlo, 
propóngase comprometerse en hacer lo que Él le pida hacer 
durante esta semana, mientras usted se “echa a un lado” para 
buscar de Él.
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Santidad
“La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había 
visión con frecuencia”. (1 Samuel 3:1)

La Escritura nos dice que los creyentes no estaban escuchando la 
palabra de Jehová durante los días de Samuel. Sin embargo, eso 
se tornaría en algo diferente para Samuel. Él era uno de los pocos 
que podía escuchar de Dios. Y él estuvo determinado a vivir según 
le agradara a Dios, y al hacerlo, se diferenció del mundo que lo 
rodeaba. 

Como pueblo de Dios, debemos ser santificados —apartados y 
ser hechos santos. Esto se logra con el sacrificio de Cristo en la 
cruz, Su muerte y resurrección, y 1 Pedro 1:15 nos recuerda que 
es nuestra responsabilidad de perseguir una vida santa. Hemos 
sido apartados con un propósito y nosotros Lo reflejamos en todo 
lo que hacemos. Como creyentes, hemos sido instruidos a morir a 
nuestra carne cada día y de dejar aquellas cosas que nos distraen 
de tener una relación plena con el Señor.  

Sí, hemos sido llamados para apartarnos del mundo. ¿Cómo está 
su caminar? ¿Está caminando de una manera digna de su llamado? 
Sólo cuando lo hacemos de esta manera es que podemos 
experimentar la intimidad producida por una clara comunicación 
con nuestro Dios. Por medio de una vida santa y la cooperación 
del Espíritu Santo, podemos construir relaciones que nos capaciten 
para escucharlo con mayor claridad. 

A continuación, lea Romanos 6:12, 13:

Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine 
en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. 
No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como 
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Santidad instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien 
a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, 
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos 
de justicia.

Circule aquellas palabras relacionadas a permitir, obedecer y 
ofrecer. Estas tres palabras son acciones que requieren que usted 
tome una decisión. El pecado desea separarnos de la verdad de 
que somos hijos de Dios, apartados y santos. El sacrificio de cada 
día es difícil, pero los beneficios de caminar a diario con el Dios 
viviente valen la pena.

Instrucciones: Tome su lugar en la mesa. Dedique un momento 
para pedirle a Dios que le santifique. Reflexione en aquellas áreas 
en su vida con las que lucha o ha fracasado. Escríbalas en la arena 
frente a usted. Pídale a Dios que le dé las fuerzas para resistir la 
tentación, morir a sí mismo y someterse a Él. Borre la(s) palabra(s) 
que escribió. Dele gracias por Su poder para fortalecerle y salvarle.
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Silencio
“Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde 
estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese 
apagada”. (1 Samuel 3:1)

Luego de terminar sus quehaceres del día, Samuel se recostó 
para tomar un descanso. Todo estaba en silencio, Samuel estaba 
tranquilo y Elí estaba dormido. Sin embargo, Dios estaba despierto 
y tenía algo que decirle a Samuel.

En Juan 6, leemos la historia de un milagro conocido, cuando la 
multitud de cinco mil fue alimentada. En el versículo 10, leemos 
que “en ese lugar había mucha hierba”, donde Jesús pidió que 
fuera sentada la multitud. Jesús no llevó a Sus seguidores a un 
desierto lleno de polvo, espinas y suelo árido. En cambio, Él los 
llevó a un lugar de pastos verdes. 

Cuando el Señor le pide que usted se siente, Le está invitando a 
sentarse en hierba verde y descansar en Su amor. Esta hierba verde 
es la verdad de todo lo que conocemos acerca de Él —Su Palabra, 
Sus promesas y lo que Él ha hecho por usted. 

Busque los pasajes a continuación. Cada versículo contiene una 
promesa de Dios. Escriba cuál es la promesa encontrada en los 
versículos:

Isaías 40:31 ____________________________________

Mateo 11:28–30 ____________________________________

Isaías 54:10 ____________________________________

Santiago 1:5 ____________________________________

Deuteronomio 31:6 ____________________________________
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Silencio Marcos 11:24 ____________________________________

Filipenses 4:19 ____________________________________

Cuando Dios le invita a sentarse, le está invitando a reflexionar y 
recordar todo lo que ha hecho por usted. Es un lugar frondoso 
que Él ha provisto para que se siente. Es un lugar donde Él puede 
recordarle quién es Él, pero es también un lugar donde Él le invita 
a confiar en Él y saber que Él cuidará de usted. 

Instrucciones: Tome un par de tapones. Póngaselos en los oídos, 
y busque un lugar para sentarse en la hierba verde. Tome unos 
minutos para sentarse en el silencio y reflexionar en las promesas 
de las cuales ha leído. En el silencio, escuche lo que el Espíritu le 
quiere hablar. Ceda a Su llamado. Haga el esfuerzo de quedarse 
quieto, al igual que Samuel, para poder escuchar a Dios hablar. 
Mientras calma su espíritu y guarda silencio, reciba el consuelo y 
la revelación que Él mismo desea que usted tenga. Al terminar, 
proceda a la próxima estación.
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Servicio
“…Habla, porque tu siervo oye”. (1 Samuel 3:10)

Cuando nos sometemos a lo que Dios nos asigna, encontramos 
paz y contentamiento. Desde el principio, el propósito de su vida 
fue determinado. Este propósito se encuentra en Efesios 2:10:

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a 
fin de que las pongamos en práctica.

¡Dios ha dispuesto que usted haga grandes cosas para Su reino! Él 
le llama a caminar conforme a Su propósito. Usted no fue puesto 
en su familia, comunidad o iglesia por accidente. ¡Él tuvo y tiene 
un plan para usted! Que esto sea un recordatorio inspirador para 
usted posicionarse para abrazar completamente lo que Dios tiene 
para usted. Lea Jeremías 1:4, 5:

Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que 
te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones”.

Antes de usted ser concebido, Dios lo tenía en mente. Él lo 
creó. Le separó para un propósito específico. Usted tiene el 
privilegio de cumplir Sus propósitos. 

Lea 1 Corintios 12:4-11. De acuerdo con este pasaje, ¿dónde se 
originan nuestros dones espirituales? _______________________

Sin importar cuál sea su don en específico, Dios lo usará para 
ministrar [a otros]. Cuando usted usa su don para Su gloria está 
cumpliendo con su llamado. Sus dones son una extensión de Su 
gracia y de los tesoros que regresamos al reino de Dios. 
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Servicio Instrucciones: Piense en sus dones personales. ¿Cuáles son las 
habilidades que Dios le ha dado? Escriba sus dones, destrezas 
y habilidades en las cajas de regalos que se encuentran en este 
puesto de oración. Luego de escribirlos, tome un momento para 
agradecerle a Dios por los dones que le ha dado a USTED.

Su llamado personal, o lo que le ha sido asignado, es una 
invitación para formar parte de algo divino. Cuando recibe la 
invitación a una fiesta, usted no llega para ponerse a manejar 
los asuntos de la fiesta. No, usted simplemente llega y participa 
de las festividades. La invitación de Dios es ser parte de algo 
verdaderamente grande. Su rol es participar en lo que Él ya ha 
planeado. 

De todos modos, es una invitación. Dios no le hará hacer algo que 
usted no quiera hacer. Al participar de las actividades este fin de 
semana, ¿cuál es su respuesta a la invitación de servir que Él le ha 
extendido? ¿Se siente halagado por la invitación, está totalmente 
presente, o se está cuestionando si Él le envió la invitación a la 
persona equivocada? Tome un momento para honestamente 
dejarle saber al Señor cuál es su respuesta a Su invitación de 
servirle:

Mi respuesta a Su invitación es: 

Concluya en esta estación de oración dándole gracias por la 
invitación que Él le ha dado de vivir para Él. Agradézcale que está 
vivo con un propósito. Déjele saber si acepta Su invitación. Pídale 
que use sus dones para Su gloria.
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Su Gloria
“Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra 
ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, 
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a 
aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por 
la palabra de Jehová”. (1 Samuel 3:19-21)

Cuando Samuel escuchó que el Señor lo llamaba, su respuesta 
fue, “Habla, Jehová, porque tu siervo oye” (1 Samuel 3:9). Samuel 
se presentó delante de Jehová en humildad y reverencia. Samuel 
estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le pidiera 
hacer. 
 
Dios le encomendó a Samuel la difícil tarea de decirle a Elí, su 
mentor, que sus dos hijos estaban a punto de morir. Primera de 
Samuel 3:15 nos dice que Samuel temía la tarea que le había 
sido asignada. Sin embargo, así como le ordenó el Señor, él hizo 
conforme a lo que le fue dicho. 

A continuación, seleccione dos o tres ejemplos. Mencione los 
desafíos que estos individuos enfrentaron cuando siguieron lo que 
Dios les asignó hacer. Describa brevemente cómo Dios los alentó y 
Él fue glorificado a través del ejemplo de ellos:

Abraham—Génesis 22:12
Jeremías—Jeremías 1:5-7
David—1 Samuel 17:41-44; 19:9, 10
Pablo y Silas—Hechos 16:22, 23
Marcos—Lucas 1:28-34
Moisés—Éxodo 7:1-4; 14:8-12
Ester—Ester 8:3, 4
Esteban—Hechos 7:57-59
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Su Gloria

Al encontrar el propósito de lo que se nos ha asignado, 
encontraremos que no nos gustará cada aspecto de lo que hemos 
sido llamados a hacer. Enfrentaremos dificultades, desafíos y 
retrasos. Pero podremos regocijarnos al saber que Dios revelará el 
bien de todas esas dificultades. 

Al completar su experiencia de oración, usted será ungido y 
orarán por usted. El aceite es mencionado más de 200 veces en 
las Escrituras. En muchas ocasiones, el aceite es usado para ungir 
a alguien, y con frecuencia es una metáfora de la presencia del 
Espíritu Santo. La unción con el aceite fue usada para apartar a 
alguien o para consagrarlos para el servicio. También fue usado 
como un gesto de hospitalidad, honor, o cuando se oraba por 
sanidad.

Instrucciones: En esta estación, nuestra pastora de formación 
espiritual y/o intercesores le ungirán con aceite y orarán por usted. 
Mientras oran, dele gracias a Dios por Su llamado, provisión y 
protección. Dele gracias por la gloria que Él recibirá a través de su 
ministerio y vida. Avance hacia alguno de nuestros intercesores de 
oración.

Desafío El resultado de la gloria
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FORMACIÓN
ESPIRITUAL 
Viernes, 5 de noviembre | 9:00 a.m. Uno 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Presentadora: Kathryn Creasy
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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SESIÓN GENERAL
Viernes, 5 de noviembre | 7:00 p.m. Dos 

     __________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Presentador: 
   Dr. Shaun McKinley
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

   ______________________________________

    _____________________________________

        ______________________________

         ______________________________

______________________________
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FORMACIÓN
ESPIRITUAL
Sábado, 6 de noviembre | 9:00 a.m. Dos  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Presentadora: Kathryn Creasy
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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SESIÓN GENERAL
Sábado, 6 de noviembre | 10:30 a.m. Tres 

     __________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Presentadora: 
   Esther Moreno
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

   ______________________________________

    _____________________________________

        ______________________________
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SESIÓN GENERAL
Sábado, 6 de noviembre | 7:00 p.m. Cuatro 

     __________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Presentadora: 
  Valerie Bell
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

   ______________________________________

    _____________________________________

        ______________________________
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SESIÓN GENERAL
Domingo, 7 de noviembre | 10:30 a.m. Cinco 

     __________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Presentador: 
  Obispo Sam Clements 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

   ______________________________________

    _____________________________________

        ______________________________
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                                              ____________________________________

                                    __________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Notas
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE LA CONFERENCIA

¡Ayúdenos a realizar las mejoras necesarias!  Llene este formulario y 
devuélvalo durante el almuerzo del domingo para entrar al sorteo por 
una inscripción gratuita a IMN 2023.

5= Maravilloso          1= Débil

Sesiones generales
Experiencia de Adoración y Oración 5 4 3 2 1
Formación espiritual, Kathryn Creasy 5 4 3 2 1
Sesión general dos, Shaun McKinley 5 4 3 2 1
Sesión general tres, Esther Moreno  5 4 3 2 1
Sesión general cuatro, Valerie Bell 5 4 3 2 1

Eventos
Socios 5 4 3 2 1
Después de las actividades - Viernes por la noche 5 4 3 2 1
Después de las actividades - Sábado por la noche 5 4 3 2 1

Experiencia en la conferencia
Costo 5 4 3 2 1
Proceso de preinscripción 5 4 3 2 1
Registro a la conferencia 5 4 3 2 1
Alojamiento en hoteles 5 4 3 2 1
Alimentación 5 4 3 2 1
Ventas y exposiciones 5 4 3 2 1 

¿Qué fue lo MÁS beneficioso para usted? 
 
 

Insitituo del Ministerio de Niños
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¿Qué fue lo MENOS beneficioso para usted? 
 
 

¿Cómo cambiará su ministerio como resultado del Instituto? 
 
 
 
¿Qué quiere que se aborde o incluya en el próximo IMN? 
 
 

¿Cómo puede su director regional/nacional del Ministerio de Niños 
ayudarle a ministrar a los niños más eficientemente? 
 
 

¿Cómo puede la Oficina Internacional del Ministerio de Niños ayudarle a 
atender a los niños con mayor eficiencia? 
 
 

¿Cómo se enteró del IMN?
(Marque con un círculo todo lo que corresponda)

Folleto           Correo electrónico           Internet      Vídeo promocional  
Mensajero Ala Blanca                             Amigo

Otro:

¿Asistiría a un futuro IMN? 

¿Qué época del año es mejor para usted?

¿Prefiere encargarse de su propio alojamiento y comida? 

¿Qué podemos hacer para aumentar el interés por asistir al IMN?
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