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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)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

¿POR QUÉ EL EVANGELISMO DEL NIÑO ES SUMAMENTE IMPORTANTE
PARA LA IGLESIA?

A veces el ministerio de niños o el evangelismo de los niños no están en las prioridades del establecimiento
de una iglesia. Puede ser que algunos lo vean como un trabajo abrumador tratar con los niños. También
pueden sentir que les falta la experiencia, o conocimiento de las Escrituras o simplemente tienen miedo a
lo desconocido. En nuestros días es sumamente importante llevar el evangelio a las vidas de la siguiente
generación. ¿Quieres ser parte del llamado de Dios para evangelizar y discipular a nuestros líderes de la
iglesia de la siguiente generación?
Instructor: RENEE MARTIN
Sitios: ROOM 101 (Downstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL

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 200 (Upstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL
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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 208 (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

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 211 (Upstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL
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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)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

LA IMPORTANCIA DE SERVIR EN EL MINISTERIO DE NIÑOS

Para compartir el evangelio con los niños y traerlos a Jesús, con el n de que le conozcan y le reciban en sus
corazones, es vital hablarles sobre la importancia del arrepentimiento para que Jesús nos perdone. En esta
clase hablaremos acerca de cómo compartir la Palabra de Dios con los niños y enseñarles a amar a Dios y
a temerle y respetarle. Hablaremos acerca de cómo enseñarles la importancia de: tener una comunicación
con Dios a través de la oración; alimentarse de la Palabra de Dios leyendo la Biblia; con ar en Dios; servir a
Dios; que fuimos creados por Dios y no productos de la evolución; y de compartir a Jesús con otros.
Instructor: SALVADOR GUTIERREZ
Sitios: ROOM 102 (Downstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL

LECCIONES DE OBJETOS

No uses solamente palabras para transmitir una verdad espiritual! Se compartirán poderosas herramientas
para ayudar a los niños a recordar realmente las verdades de la Biblia.
Instructor: DALTON O’NEAL
Sitios: ROOM 108 (Downstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)
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¿CÓMO PUEDES INVOLUCRAR A LOS JÓVENES Y NIÑOS
EN ALCANCES EVANGELÍSTICOS?

¿Quieres inspirar a los jóvenes y niños para hacer grandes cosas por el Reino de Dios? ¡Compartiré
diferentes maneras que hemos utilizado a los jóvenes y niños de la iglesia para engrandecer el Reino de
Dios como nos manda Mateo 28!
Instructor: RENEE MARTIN
Sitios: ROOM 101 (Downstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL

APRENDIENDO A HACER GLOBOS (ESPAÑOL)

¿Alguna vez has querido hacer globos para niños? Los niños aman los globos. Ideal para el ministerio de
alcance. Ven a ver demostraciones de globos.
Instructor: RON ROSE
Sitios: ROOM 208 (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

Calvary Curriculum

CON F E RE N C I A
D E M I N I ST E RI O DE N I Ñ O S

de Calvary Curriculum
I N G L É S Y E S PA Ñ O L

TALLERES

3

2:30 - 3:30

CMNCC19

TALLERES
2:30 - 3:30

3

LLEVANDO UN NIÑO A CRISTO

En este taller aprenderá POR QUÉ deseamos llevar los niños a Jesús, MÉTODOS o HERRAMIENTAS para
nosotros como maestros que pueden ayudarnos a llevar los niños a Cristo, y RESPUESTAS a preguntas que
los niños pueden hacer acerca de la salvación.
Instructor: DARLENE THEIS
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

¿CÓMO 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 a
crecer. Al cambio dan testimonio de Jesús en su casa y en su comunidad resultando en la evangelización
de sus padres.
Instructor: RENEE MARTIN
Sitios: ROOM 101 (Downstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL

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 desarollar. 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 de edad, 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 en 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)
TALLERES EN ESPAÑOL
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LLEVAR LA ESCUELA DOMINICAL A LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Hay decenas de miles de niños en nuestras escuelas públicas que nunca han escuchado el evangelio de
Jesucristo. Muchos no vienen a la iglesia, pero se puede acceder a ellos en las escuelas públicas a través de
Released Time Christian Education y Good News Clubs. En este taller aprenderás acerca de estas puertas
abiertas y cómo puedes enseñar la Biblia en tus escuelas públicas locales. Sally supervisa el programa
Released Time, que se encuentra en veinte escuelas públicas en el área de Long Beach y también trabaja
en cooperación con Child Evangelism con un floreciente Good News Club.
Instructor: SALLY ATKINSON
Sitios: ROOM 207 (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

EL LLAMADO, LA PREPARACIÓN Y EL COSTO

¿Te ha llamado Dios al ministerio? Si es así, ¿ha considerado la importancia del llamado, la preparación y
el costo que implica el ministerio? En este taller, se nos recordará la importancia de nuestro llamado y el
costo de nuestro servicio para él.
Instructor: JASON CUNANAN
Sitios: ROOM 208 (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)
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DISCIPLINA EN EL AULA (PARTE 1)

Este taller considerará cómo nuestro Padre Celestial nos disciplina y cómo podemos usar este patrón en
la forma en que nosotros disciplinamos. Algunos de los temas a discutir serán por qué los niños se portan
mal, cómo se irrita a los niños, la diferencia entre la disciplina y el castigo, comprendiendo a los niños. Se
discutirá sobre ideas apropiadas, métodos de disciplina en el aula del Ministerio de Niños, el propósito y
los beneficios de la disciplina.
Instructor: LARRY ENTERLINE
Sitios: SANCTUARY (Downstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

MANTENERSE FIEL AL LLAMADO

Como esposo, padre de cinco hijos, padre de escuela en el hogar, maestro de escuela primaria pública,
anciano de la iglesia y director del ministerio de niños, puede ser un desafío mantenerse comprometido
con el llamado de Jesús a ministrar a los niños. Hay muchas tentaciones de tirar la toalla. Me gustaría
animarte compartiendo algunas de las luchas, fracasos y victorias que han dado forma a mi experiencia
en el ministerio de niños. Oro porque salgas de este taller con una nueva perspectiva sobre por qué tu
fidelidad al llamado de Cristo es tan vital en el ministerio de los niños.
Instructor: JUSTIN MONTOYA
Sitios: JR. HIGH ROOM (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

EVANGELISMO EN EL PARQUE

Hay muchos niños en su comunidad que no asisten a la iglesia. Los eventos de la iglesia mejor anunciados
no pueden atraerlos a la iglesia. Alcanzar a los niños en los parques locales es una manera de compartir
el Evangelio con los niños de varias edades y ver a los niños y adultos venir a Cristo. Esta clase compartirá
que tan fácil y económico es poder organizar eventos fuera de la iglesia.
Instructor: RON ROSE
Sitios: ROOM 200 (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

Calvary Curriculum

CONTINUADO

CMNCC19

TALLERES
3:45 - 4:45

4

CONTINUADO

ENSEÑANDO A NIÑOS DE 3ER GRADO

Aprenda cómo llegar a sus alumnos de 3er 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 & ROSEMARY FERNANDEZ
Sitios: ROOM 207 (Upstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL

PREPARÁNDOSE PARA ENSEÑAR

Cuando comienzas a servir en la Escuela Dominical, de seguro encontrarás problemas y molestias en
tu semana que eviten tu éxito. ¡Enfréntalo! Satanás quiere evitar que sirvas con éxito. Aprende métodos
prácticos probados de preparación de lecciones para tu semana en el aula. Ármate con recursos de estudio
y currículo, métodos de estudio bíblico y habilidades de preparación de lecciones que ¡asegurarán tu
victoria con los niños!
Instructor: JOHN DEMING
Sitios: ROOM 208 (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)
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DISCIPLINA: REGLAS QUE FUNCIONAN EN EL AULA (PARTE 2)

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)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

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: HIGH SCHOOL ROOM (Upstairs)
TALLERES EN ESPAÑOL

DANDO MENTORÍA A MUCHACHOS DE ESCUELA SECUNDARIA

En este taller le orientaremos con ideas para impactar a sus alumnos de Escuela Secundaria. El taller
incluye- Organizando un Ministerio de Jóvenes, horario de eventos, desarroyando un equipo de liderazgo,
mentoría y los grupos pequeños, retiros y eventos especiales.
Instructor: NATHAN ROBINSON
Sitios: JR. HIGH ROOM (Upstairs)
BILINGÜES

(enseñados en inglés y traducidos al español)

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 hovgar 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 208
TALLERES EN ESPAÑOL
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