
Team Day 2020 
 
Sesión 1: 9:15-10:05am 
 
Las estaciones de oración para los adoradores jóvenes—¡y para ti! (Downhaus – Room 120) 
Julie Stevens 
Vamos a dividir nuestro tiempo entre: 1) pensar por qué y cómo debemos cultivar una pasión por la 
oración en cada hijo/hija de Dios y 2) experimentar las estaciones de oración. Saldrá de este taller con 
ideas prácticas y un plan para implementar estas estaciones en los servicios de adoración, la escuela 
dominical, los cuartos de oración o su casa. 
 
Cómo formar un equipo de protección y seguridad en su iglesia (Downhaus) 
Jennell Volker y Walter Way 
¿Cómo podemos mantener a nuestras iglesias seguras cuando tanta maldad nos rodea? ¿Cómo 
debemos responder a emergencias médicas en cultos o eventos de la iglesia? ¿Sabe su congregación 
que hacer en caso de un incendio o tornado? ¿Cómo tratan sus voluntarios con peleas domésticas que 
llegan a la iglesia? ¿Necesitamos prepararnos para responder a un francotirador activo? Un equipo de 
seguridad puede preparar a su iglesia a tratar con estas y otras emergencias. Todo puede comenzar con 
una persona. Este taller provee bases para formar un equipo de seguridad en iglesias de todo tamaño. 
 
Taller para el campamento de la JNI (K-102) 
Jonathan Eigsti, Noah Laird, Tom Craig y Jen Rosema 
Esta es una sesión de entrenamiento para adultos interesados en ser consejeros o supervisores de los 
campamentos de la JNI del Distrito Kansas City. 
 
Liderando a través del diseño (S-115) 
Dean Blevins 
¿Cansado/a del planeamiento estratégico? ¿Listo/a para hacer cambios en su ministerio? El 
pensamiento de diseño es una metodología usada por personas en el Silicon Valley que ahora está 
influenciando el liderazgo en empresas, hospitales, ministerios de compasión y aún iglesias. Este taller 
presentará principios del diseño que se pueden usar en una congregación local o al nivel distrital. 
 
El Retiro Espiritual en el Proceso del Discipulado (S-119) 
Alberto Ledesma Diaz y Lily Montano 
Una breve revisión del Retiro Espiritual como herramienta de consolidación. Exploraremos su estructura, 
contenido y eficacia dentro del Plan del Maestro. 
**en espanol con interpretacion al ingles 
 
Cómo dirigir varias congregaciones bajo un solo techo (S-121) 
Samuel Barber, Mario Zani, Joyce and Howard Temple, Fritz Nabwayo Ommani 
El reino de Dios no tiene límites delineados por nacionalidad. En Central Church, Dios ha levantado 4 
congregaciones que se reúnen los domingos. Es una hermosa expresión del reino de Dios, 
especialmente cuando adoramos todos juntos. Cómo el Dr. Mario Zani, nuestro pastor multicultural 
suele decir: “Una iglesia, muchos idiomas, mucha diversión”. Vengan a escuchar a este panel con los 
pastores de las 4 congregaciones y vea si Dios le está dando una visión para la adoración multicultural. 
 
 



Cuida tu corazón: Cómo proteger tú ministerio a la larga (V-301) 
Dr. Jesse C. Middendorf 
Reflexionando sobre 55 años en el ministerio, este taller ha sido diseñado para pastores principales y 
asociados y líderes de ministerios. Vamos a hablar sobre los problemas que ministros enfrentan en una 
cultura en conflicto. ¿Cómo podemos proteger las relaciones claves en nuestras vidas? Charlemos juntos 
sobre cinco principios esenciales para una vida en el ministerio. 
*En ingles con interpretación al español  
 
Un duelo bueno (V-302) 
Lois Perrigo 
Los capellanes apoyan a personas durante tiempos de gran vulnerabilidad. El duelo suele ser parte de 
estos tiempos. Este taller ofrece herramientas para apoyar a personas que han perdido a alguien y dirigir 
un grupo de apoyo para personas en duelo. 
 
Más mesas, menos murallas: Navegando este ámbito de división política (V-303) 
Rev. Rich Schockey 
Paree que la polarización política ha alcanzado su cénit, y esto significa que ministrar juntos es más 
difícil que nunca. Esta presentación explora las bases bíblicas de la hospitalidad en nuestras 
interacciones y considera algunas herramientas prácticas para ser testigos de la unidad que Cristo nos 
da en nuestro compañerismo. 
 
Interpretando el aula (V-305) 
Isaac Miller   
Como maestros, nuestro rol no es de solo enseñar un tema bíblico. Queremos cuidar e invertir en los 
estudiantes. Cada estudiante tiene su propia "historia". Las cosas que están sucediendo en sus vidas y 
las cosas que están sintiendo influyen en su capacidad para oír, escuchar y ser moldeados. Vamos a 
hablar de cómo podemos conocer a nuestros estudiantes, darles nuestra atención y abordar los muchos 
factores que los afectan. 
 
 
Sesión 2: 10:15-11:05 a.m. 
 
¿Y que pasaría si no tenemos escuela biblica vacacional? (Downhaus – Room 120) 
James Abbott 
Muchos ministerios para estudiantes desean enfocarse en las familias, pero pocos cumplen con esta 
meta. Además, ¿sería posible que algunas iniciativas en su ministerio están perjudicando la formación 
de relaciones profundas entre su igleisa y las personas que desean alcanzar? ¿No parece que estos dos 
temas están relacionados? Venga a ver como una evaluación de sus ministerios para estudiantes podría 
cumplir con su meta de ministrar a toda la familia (creyentes y no creyentes) y también avivar su base 
de voluntarios. 
 
La epidemia creciente de las adicciones sexuales (Downhaus) 
Brandon Nelson 
En este taller aprenderemos sobre las adicciones sexuales, sus características y la perspectiva de un 
terapeuta sobre la recuperación. Venga por la charla, quédese por los recursos. 
 
 
 



¿A qué le daría “like” Jesús? Las redes sociales en la vida de la iglesia (S-115) 
Dean Blevins 
La reciente declaración sobre las redes sociales en el Manual de la Iglesia del Nazareno ha causado que 
personas hagan preguntas sobre el uso de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales por 
pastores y laicos. Este taller proveerá un contexto para entender las redes sociales y algunas “reglas de 
oro” sobre cómo usarlas. 
 
Siete Fundamentos del Liderazgo (S-119) 
Marcos Cisneros 
Siete fundamentos del liderazgo modelados por Jesús y muy necesarios para los que dirigimos la iglesia 
del Señor. 
**en espanol con interpretacion al ingles 
 
Los medios de gracia de Juan Wesley: Explorando el pasado para avanzar adelante (S-121) 
Samuel Barber 
Conocido por los eruditos que estudian a Wesley, pero malinterpretado por muchos nazarenos, los 
“medios de gracia” que Juan Wesley seguía demuestran su genio. ¿Será posible que la forma de avanzar 
en nuestro discipulado como nazarenos se puede encontrar al estudiar lo que Wesley enseñó hace 
tantos años? Si desea aprender más sobre esta idea, venga a este taller que explorará los conceptos de 
Wesley y sus implicaciones prácticas y creativas en la iglesia. 
 
La gente, los sitios y los eventos que forman a un líder: Historias de liderazgo de la vida de  
Moisés (V-301) 
Eddie Estep 
Venga a descubrir lo que Moisés nos puede enseñar sobre cómo ser mejores líderes. 
*En ingles con interpretación al español  
 
Comunidad de capellanes (V-302) 
Lois Perrigo 
Asista este taller para conocer a otros capellanes en el Distrito de Kansas City. Escuche las últimas 
noticias sobre el trabajo y reconocimiento de capellanes en el distrito KC. Apoyarnos el uno al otro es 
invaluable. 
 
Tomando en cuenta a todas las generaciones (V-303) 
Kyle Tyler 
Una clave para nuestra identidad como la iglesia de Cristo es vivir en formas intergeneracionales. 
Aunque sea difícil creerlo, esta es una piedra angular de la eclesiología. Mi propuesta es que también es 
una clave para el crecimiento de nuestras iglesias. Descubriremos una perspectiva que nos permitirá ver, 
en congregaciones grandes o pequeñas, como unir a todas las generaciones. Vamos a hablar sobre 
teorías de educación y filosofía y también ofrecer sugerencias prácticas. 
 
La cuerda floja de la adoración con niños (V-305) 
Isaac Miller 
¡Crear un servicio de adoración para niños se puede sentir como caminar sobre una cuerda floja! 
Deseamos crear un ámbito y servicio que sea interesante para los niños pero que también los forme a 
ser discípulos de Jesús. En este taller vamos a explorar este balance. *Nota: Desafortunadamente no 
aprenderás como caminar sobre una cuerda floja. 
 



 
Sesión 3: 11:45 a.m. – 12:30 p.m. 
 
Desarrollando a estudiantes líderes: Por qué es importante (Downhaus – Room 120) 
Tom Craig - facilitador 
¿Es importante desarrollar a estudiantes líderes en el ministerio juvenil? ¿Por qué? ¿Cómo debo 
comenzar? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Venga a ser parte de este panel con líderes y 
adolescentes. Los que vengan a este taller podrán hacer preguntas que el panel responderá. Esta será 
una buena conversación con una variedad de líderes sobre el tema del desarrollo de estudiantes líderes 
en el ministerio juvenil. 
 
La prevención del suicidio (Downhaus) 
Brandon Nelson 
El suicidio está en aumento. En este taller vamos a hablar sobre las señales que acompañan los deseos 
suicidas y como ayudar a personas pasando por esto. 
 
El espíritu emprendedor en el ministerio de niños: Innovación para una nueva era (S-115) 
Dean Blevins 
Nuestra cultura cambiante requiere una nueva estrategia al ministerio de niños para líderes 
bivocacionales. ¿Cómo podría la innovación y el espíritu emprendedor cambiar la forma en que 
ministramos a niños y familias dentro y fuera de la iglesia? Este taller describe diferentes formas de 
innovación y como el espíritu emprendedor puede cambiar nuestra estrategia de apoyo para líderes 
bivocacionales. 
 
Educación (S-119) 
Dr. Mario Zani 
**en espanol con interpretacion al ingles 
 
Juntas efectivas en la iglesia (S-121) 
Dan Rexroth 
Iglesias efectivas son hechas posibles a través del liderazgo efectivo y lleno del espíritu. Pastores y 
líderes laicos deben trabajar juntos, en unidad, para avanzar el reino. Pero dirigir una junta efectiva 
requiere habilidades que no suelen ser enseñadas en la educación superior. Venga a esta sesión para 
aprender como formar una junta de alta efectividad. 
 
¿Estamos en una reunión o un funeral? (V-301) 
Wayne Nelson 
Patrick Lencioni creo la frase, “reuniones que matan”… y muchos hemos tenido que soportar reuniones 
así. Este taller ofrece sugerencias prácticas para poder hacer que cada reunión sea importante, tenga un 
sentido y propósito y aún sea un tiempo divertido. 
*En ingles con interpretación al español  
 
La mesa es redonda - Liderando sin jerarquías (V-303) 
Kyle Tyler y Robby Giffin 
El personal de nuestra iglesia es diferente. Somos raros. No tenemos un CEO. No tenemos un 
presidente. Tenemos una mesa con pastores que desean usar sus habilidades para liderear bien en toda 
la iglesia. Venga para escuchar nuevas ideas de como llevar esta conversación al personal de su iglesia. 
 



Una interrupción divina—la diferencia entre la hospitalidad divina y la hospitalidad del mundo (V-305) 
Stephanie Parkinson 
¿Podría haber otra forma de apoyar a familias en riesgo? Safe Families for Children (Familias Seguras 
para Niños) desea ayudar a padres en crisis que están tratando de arreglar sus vidas. SFFC es un 
movimiento nacional de compasión que previene el maltrato y abandono de niños al motivar a la iglesia 
a que continue su responsabilidad histórica y bíblica hacia los niños vulnerables.  

 Examina la eficacia de estrategias antiguas.  
 Capacita a padres con nuevas estrategias, recursos y herramientas.  
 Empodera. 

 
 


