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¡LA MANERA FÁCIL DE GUARDAR LA PALABRA DE DIOS EN TU CORAZÓN!
(REVISADO CON NUEVAS AYUDAS PRÁCTICAS)
¿Te has sentido alguna vez frustrado con tu falta de habilidad en memorizar las Escrituras?  ¿Sabes por 
qué hay valor en guardar la Palabra de Dios en tu corazón?  En este taller aprenderás un método muy fácil 
para memorizar la Palabra de Dios que puede impactar a un niño o a un adulto de manera tremenda. El 
material nuevo incluye cómo incorporar fácilmente la memorización de las Escrituras en tu rutina diaria, 
cómo repasar de manera efectiva para no olvidar lo que has memorizado, cómo la memorización de 
las Escrituras naturalmente nos inclina a meditar en Su Palabra, y ¡cómo memorizar las Escrituras puede 
renovar y transformar tu mente!     
Instructor:  BARBIE ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

ENSEÑANDO A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES
En esta clase, discutiremos información para enseñar a los estudiantes con Trastornos del espectro autista 
y otras discapacidades del desarrollo. Nosotros estudiará las estrategias del plan de estudios, así como la 
gestión del aula, para estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje. Tenemos recursos, en todo 
lo que necesita saber para enseñar a estudiantes con necesidades especiales eficazmente. Los maestros 
pueden cambiar las cosas para los estudiantes con especial necesidades, al involucrarlos en actividades 
basadas en sus fortalezas, en lugar de sus debilidades.
Instructor: MARIO VELASCO & NICOLE MARQUEZ
Sitios: ROOM 101 (Downstairs)

EBV POR ALCANCE: LA VISIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN
Queremos compartir el corazón atrás de usar Escuela Bíblica de Verano(EBV) para alcanzar la comunidad 
o como enfoque de un viaje misionero.  Además queremos mostrarles nuestro proceso de preparación y 
cómo llevar a cabo un EBV bajo diferentes circunstancias. Hemos usado este método por algunos años y 
deseamos compartir cualquiera ayuda posible.
Instructor: MARK & KATRINA KAMIO
Sitios: ROOM 200 (Upstairs)

ALCANZAR A UN NIÑO ES ALCANZAR A UNA FAMILIA
Durante los 21 años que hemos trabajado en nuestro centro de tareas con los niños de nuestra misión, 
hemos descubierto que si logras alcanzar a un niño con el evangelio tendrás la oportunidad  de alcanzar 
a toda su familia.  Cuando tomas el tiempo para ministrar a los niños, casi  el cien por ciento de las veces 
la familia aprecia la atención que se les da a sus hijos, o por lo menos están felices que sus hijos tengan 
un lugar seguro al cual asistir.  La mayoría de las veces, la familia siente curiosidad por saber qué están 
aprendiendo sus hijos.  Si somos fieles con los niños especiales de Dios, tendremos la oportunidad de 
impactar a toda la familia con el evangelio.
Instructor:  RENEÉ MARTIN
Sitios: ROOM 209 (Upstairs)
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MANERAS EN QUE PENSAMOS -
MÁS PROFUNDO QUE LA INFORMACIÓN
Los niños están en el proceso de desarrollar su mentalidad para toda la vida, formando la manera 
en que pensarán y procesarán las cosas por el resto de sus vidas.  En este taller veremos cómo 
se desarrollan las mentalidades.  Consideraremos una posible mentalidad que quizás todos 
tenemos basada en la forma en que nos enseñaron a pensar.  También consideraremos una 
manera impactante de enseñar a los niños que no solo enseñará a sus mentes sino que también 
a sus corazones, una que impactará y producirá un cambio en sus vidas.
Instructor:  LARRY ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

EL CORAZÓN DE  ADORACIÓN” ENSEÑÁNDOLE A LOS ADOLESCENTES, 
EL VERDADERO CORAZÓN DE ADORACIÓN...
Estamos Viviendo en una época donde la adoración se esta malinterpretando de muchas maneras. 
Desde el punto de enseñarle a los niños canciones que son divertidas pero que no tienen un 
efecto perdurable en su caminar diario, hasta la adoración basada en la emoción y la experiencia. 
Como encargado del ministerio de adoración de niños en una iglesia grande, comenzamos a 
notar que esto estaba afectando a nuestros niños.  Algunos estaban comprometidos a alabar 
por tradición, otros alababan como si fuera un deber. Pero no muchos adoraban, basado en la 
postura del corazón. Es en este punto nuestra perspectiva cambió. Decidimos enseñar a nuestros 
niños, cual es el corazón de la adoración. A quién adoramos, por qué adoramos y cómo adoramos 
son factores que cubriremos de una manera divertida pero efectiva para capturar los corazones 
de todos los niños y adolescentes en nuestro ministerio. Cubriremos muchas capacidades, 
incluyendo la adoración en clase, hasta la adoración con coro formal. Este es un taller interactivo 
que con oración, puede ayudar a proseguir el ministerio de adoración de los niños, pero mejor 
aún, ayudarnos para que les ensenemos a estos niños a tener la postura correcta del corazón. El 
corazón de a adoración.
Instructor:  MYNOR BARDALE
Sitios: ROOM 200 (Upstairs)

INSTRUYENDO A LOS HIJOS
En esta generación más que nunca estamos viendo que los padres están perdiendo el control 
y autoridad sobre sus hijos y rindiéndose ante los caprichos y voluntad de ellos. Por ello, esta 
session tiene como propósito animar y equipar a los padres a asumir el papel que Dios le ha dado 
como padres y líderes de sus hogar, para poder formar y educar a sus hijos en los caminos del 
Señor. 
Instructor:  JOAQUIN ANZU
Sitios: ROOM 209 (Upstairs)
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RESPONDIENDO A DIOS A TRAVÉS DE SU PALABRA 
¿Deseas aprender una manera simple pero maravillosa de leer y responder a la Palabra de Dios? 
Conéctate, no solo con tu cabeza, sino con tu corazón a Dios y a Su Palabra. ¡Este concepto simple 
puede revolucionar tu caminar con el Señor, así como a los niños que enseñas! A menudo solo 
enseñamos a los niños acerca de Dios, pero tenemos que enseñarles cómo encontrarse con Dios 
a través de Su Palabra, y tener comunión. 
Instructor:  LARRY ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

¿PORQUE EL EVANGELISMO DEL NIÑO ES SUMAMENTE
IMPORTANTE PARA LA IGLESIA?
A veces el ministerio de niño o el evangelismo de los niños no están en las prioridades en el 
establecimiento de una iglesia.  Puede ser que algunos lo vean como abrumador tratar con 
los niños.  También pueden sentir que faltan la experiencia, o conocimiento de  escrituras o 
simplemente tienen miedo del desconocido.  En nuestros días es sumamente importante a llevar 
el evangelio a las vidas de la siguiente generación.  ¿Quieres ser parte del llamado de Dios para 
evangelizar y discipular nuestros líderes de la iglesia de la siguiente generación?
Instructor:  RENEÉ MARTIN
Sitios: ROOM 209 (Upstairs)

CÓMO DIRIGIR UN MINISTERIO DE NIÑOS 
Ya sea que necesite comenzar un Ministerio de Niños en su iglesia o simplemente quiera ideas 
para mejorar ciertas áreas de su ministerio actual, esta clase es para usted. Hablaremos acerca de 
los aspectos fundamentales de este ministerio y cómo organizarlo de tal manera que sus maestros 
y ayudantes se sientan apoyados y animados para ministrar a los niños.  Algunos de los tópicos 
que cubriremos son la visión del Ministerio de Niños, la estructura y organización por edades de 
las clases, equipos y materiales necesarios, plan de estudio, aspectos de seguridad, proceso de 
aplicación para los maestros, emergencias, y mucho más.
Instructor:  JORGE & ROSEMARY FERNANDEZ
Sitios: ROOM 211 (Upstairs)
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CÓMO UTILIZAR EL PLAN DE ESTUDIO PARA NIÑOS
DE CALVARY CURRICULUM PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS
Este plan de estudios para niños se basa en un enfoque de verso a verso para enseñar la Biblia. En 
este plan de estudios, cada estudio bíblico tiene su propio conjunto de páginas y cada página ha 
sido diseñada para brindar apoyo al maestro a medida que enseña la Biblia a niños de primaria. 
La visión detrás de este plan de estudios y cómo cada página puede ayudar y reforzar el estudio 
de la Biblia, se explica en este taller. 
Instructor:  LARRY ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

¿COMO PUEDES INVOLUCRAR LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS
EN ALCANCES EVANGELÍSTICAS?
¿Quieres inspirar los jóvenes y niños para hacer grandes cosas por el Reino de Dios?  ¡Compartiré 
diferentes maneras que hemos utilizados los jóvenes y niños de la iglesia para engrandecer el 
Reino de Dios como nos manda Mateo 28!
Instructor: RENEÉ MARTIN
Sitios: ROOM 200 (Upstairs)

¡LA MANERA FÁCIL DE GUARDAR LA PALABRA DE DIOS
EN TU CORAZÓN!
¿Te has sentido alguna vez frustrado con tu falta de habilidad en memorizar las Escrituras?  ¿Sabes 
por qué hay valor en guardar la Palabra de Dios en tu corazón?  En este taller aprenderás un 
método muy fácil para memorizar la Palabra de Dios que puede impactar a un niño o a un adulto 
de manera tremenda.
En este taller cubriremos cómo incorporar fácilmente la memorización de las Escrituras en tu 
rutina diaria, cómo repasar de manera efectiva para no olvidar lo que has memorizado, cómo 
la memorización de las Escrituras naturalmente nos inclina a meditar en Su Palabra, y ¡como la 
memorización de las Escrituras puede renovar y transformar tu mente!     
Instructor:  ROSEMARY FERNANDEZ
Sitios: ROOM 209 (Upstairs)
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL MINISTERIO DE NIÑOS
La seguridad y protección dentro del Ministerio de Niños va más allá de solo seleccionar 
cuidadosamente a sus voluntarios. En este taller veremos algunas maneras prácticas para mantener 
a los niños dentro de su ministerio seguros. Esto incluirá comunicaciones por radio y tener un plan 
estratégico de cierre y evacuación.
Instructor:  STEVE WEST
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

PLANTANDO LA SEMILLA DEL AMOR DE DIOS EN EL CORAZÓN
DE LOS NIÑOS DE 2 AÑOS
Los niños de 2 años son muy especiales y en este taller veremos métodos apropiados para poder 
enseñar a estos pequeños de nuestro Señor. iRevolveremos la tierra del corazón para que la 
semilla de la Palabra de Dios tome raíz y crezca en ellos! Estaremos compartiendo ideas para 
estimular los corazones de los niños por medio de formas creativas en el compartimiento de las 
historias bíblicas con una voz animada y con entusiasmo. Veremos la diferencia entre leer y narrar 
una historia. iQué las historias bíblicas tomen vida para que los niños sean impactados y nunca 
las olviden! 
Instructor:  FRANK & YUNI GONZALEZ
Sitios: ROOM 105 (Downstairs)

ENSEÑANDO A NIÑOS DE 3ER A 6TO GRADO 
Aprenda cómo llegar a sus alumnos de 3er a 6to grado con el amor de Jesús. Con sus corazones 
tiernos todavía y la capacidad de comprender, estos niños pueden recibir y responder al Señor. 
Instructor:  JORGE FERNANDEZ
Sitios: ROOM 205 (Upstairs)
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TIEMPO A SOLAS CON DIOS 
¿Los niños saben cómo hablar con Dios? ¿Los maestros o padres saben cómo hablar con Dios? 
¿Podemos realmente hablar y tener comunión con Dios? ¿Realmente estamos guiando a los niños 
sobre lo que es tener una relación personal con Dios? Este taller brindará ideas simples y prácticas, 
que se pueden implementar de inmediato, para ayudarlo a crecer en su “tiempo a solas” con el 
Señor y para enseñarles a los niños (y a otros) estas verdades importantes. Este taller tratará las 
instrucciones dadas por Jesús en Mateo 6, sobre el compañerismo con Dios 
Instructor:  LARRY ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

MANUALIDADES EVANGELÍSTICAS QUE SIGUEN HABLANDO 
Los alcances y eventos de Ministerio de Niños muy a menudo involucran manualidades.  A los niños 
les encanta hacer manualidades.  Pero, probablemente se ha dado cuenta que las manualidades 
de calidad pueden ser difíciles de encontrar y desarrollar.  En este taller recibirá instrucciones 
escritas para varias manualidades, y además podrá hacer una por sí mismo.  Estas manualidades 
son apropiadas para usar con niños de 5-14 años, y pueden ser usadas en Escuelas Bíblicas de 
Verano, Campamentos, Alcances, o en las clases de Escuela Dominical.  Las manualidades que 
se presentarán en este taller son únicas por que el mensaje del Evangelio está incorporado en 
cada manualidad usando los colores del “Libro Sin Palabras”.  A los niños les encantará hacer estas 
manualidades y al mismo tiempo aprenderán acerca del gran regalo que Dios tiene para ellos a 
través de Jesús.
Instructor:  ROSEMARY FERNANDEZ
Sitios: ROOM 200  (Upstairs)

EL AYUDANTE EN EL SALÓN DEL MINISTERIO DE NIÑOS
¿Eres maestro del ministerio de niños y necesitas más ayuda para dirigir a tus ayudantes?
¿Eres un ayudante que le gustaría dar ánimo y ayuda práctica en este importante ministerio en el 
que Dios lo tiene? Venga a este taller y descubra las muchas maneras de ser eficaz como ayudante, 
ya que compartimos la importancia y la belleza de este rol de acuerdo a las escrituras. 
Instructor:  FRANK & YUNI GONZALEZ
Sitios: ROOM 208  (Upstairs)
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DISCIPLINA: REGLAS QUE FUNCIONAN EN EL AULA 
Estas simples reglas en el salón de clase revolucionarán la clase del Ministerio de Niños, creando 
orden y un ambiente de honra mutua. Aprenda lo simple que es crear un entorno en el que los 
niños puedan aprender. Estos principios de vida basados en el honor y dados por Dios también 
se aplican en el hogar. 
Instructor:  LARRY ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)

¿COMO UN PROGRAMA DE TAREAS PUEDE HACER UN GRAN
IMPACTO EN TU COMUNIDAD?
El programa de tareas que tenemos en nuestra misión a ayudado a los niños de nuestra iglesia y 
misión crecer.   Al cambio dan testimonio de Jesús en su casa y en su comunidad resultando en la 
evangelización de sus padres.
Instructor:  RENEÉ MARTIN
Sitios: ROOM 205  (Upstairs)

GUÍAS DIVINAS PARA EL MATRIMONIO Y EL HOGAR 
En la actualidad, estamos enfrentando serios problemas en el matrimonio y en el hogar. Están 
ocurriendo muchos divorcios. El hogar está divido. Los niños son desobedientes. En muchos 
hogares son los hijos los que dirigen en vez de los padres. Por esta razón, existe mucho 
sufrimiento en los matrimonios y la unidad familiar. Pero nuestro Creador nos ha dado en la 
Biblia las instrucciones necesarias para un matrimonio y hogar exitoso (no perfecto). Por lo tanto, 
es necesario que como individuos, y esposos retomemos las guías divinas de Dios para poder 
establecer un matrimonio y hogar con una fundación sólida. Donde Dios sea dado a conocer y 
exaltado a través de la obediencia de Su Palabra. 
Instructor:  JOAQUIN ANZU
Sitios: ROOM 209  (Upstairs)
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