Chile Santiago, Los Andes, Chillán
Colombia Bogotá (varias congregaciones),
Pereira, Armenia, Tuluá, Cali, Pasto,
Túquerres
Ecuador Ibarra (4 congregaciones),
Babahoyo, Guayaquil, Tulcán
El Salvador La Palma
Honduras Catacamas, Olancho (varias
congregaciones), Barrio Cabañas—San
Pedro Sula, Puerto Cortés, Ocotepeque,
Santa Rosa de Copan, Seminario Baxter
Guatemala Chichicastenango, Sololá,
Xela, San Juan del Obispo, Centro
Histórico—Guatemala, La Unión, Zacapa
Nicaragua Managua (Villa Alemania,
Nueva Libia)
Panamá Tocumen (y otras)
Perú Cusco, Lima, Conferencia Nacional
Uruguay Montevideo
Venezuela San Cristóbal, Barinas,
Barquisimeto, Yaracuy, San Felipe,
Chivacoa
Los Estados Unidos Arkansas, Illinois,
Michigan, Oklahoma, Texas

AYUDANDO A LAS IGLESIAS EN
LATINOAMERICA

Costo. Los seminarios son ofrecidos gratis.
Además, pago todo los gastos del viaje para
llegar en su lugar.
Una vez que esté allá, hospedaje,
comidas, y transporte por tierra son la
responsabilidad de la iglesia local. [Tales
gastos son negociables.]
Fechas. Llámeme para averiguar las fechas
disponibles. Por lo general, mi preferencia
es pasar 2-3 semanas en un país o una
región, para usar recursos en la manera
más económica. Por eso, solicito la ayuda
de los hermanos para arreglar múltiples
citas. Me gustaría pasar por lo menos 2-3
días en una zona específica, trabajando con
las iglesias antes de repetir el proceso en
otro lugar. [Normalmente tengo el
calendario lleno de un año de adelanto.]
Duración. Me gustaría enseñar cada día—
por la mañana, por la tarde, y por la noche.
Los seminarios son flexibles en cuanto al
número de lecciones incluidas.

Identifique el espacio físico suficiente
grande para los asistentes
Haga una lista de las iglesias y los
cristianos que puede invitar al seminario
Llámeme o escríbame al correo
electrónico para arreglar detalles—fecha,
tema, etc.
Prepare las invitaciones y envíelas a
todos en la lista
Confirme con otro contacto cuantos
vienen al evento

COMO PATROCINAR UN
SEMINARIO

Bob Young, D.Min.
10704 S. 89th East Ave
Tulsa, OK 74133, USA
bro.bobyoung@yahoo.com
www.bobyoungresources.com
918.470.0421 (USA)

Latin American
Leadership Development

•

•
•
•

La importancia de la oración
Como hacer amigos
Como encontrar oportunidades
de servir
Como desarrollar interés

“Gracias, hermano, por las nuevas
lecciones para el evangelismo.
Excelente, las usaré en las prisiones.
--Jacobo Chalco, Nashville, Tennessee

RECOMENDACIONES

No hay ninguna tarea de la iglesia más
importante y con más impacto en el
futuro de la iglesia que la de compartir el
evangelio. Muchas veces el reto más
difícil dentro de la iglesia local es la
vacilación de los hermanos. Muchos
cristianos no saben lo que debe decir para
compartir el evangelio con sus vecinos,
familiares, y compañeros de negocios.
Para ayudarlos, he trabajado con un
equipo de hermanos para proveer
lecciones apropiadas para el uso de cada
miembro. Hay ocho lecciones en un
estudio que se llama “En pos de la
verdad”.
Estas lecciones son disponibles para
descargar gratis en el sitio de Internet
(véase los datos en la primera página).
Más, hay un taller disponible que describe
el uso de las lecciones. También, las
lecciones impresas son disponibles por
Spanish Literature Ministry, Wichita Falls,
TX, USA.
Por favor, escríbame con cualquiera
pregunta.

“Excelente. Muchas gracias, hermano.”
--Byron Cana, Bogotá, Colombia
“Dios le bendiga, hermano Bob. El nuevo
formato me parece bueno… Gracias por
ayudarnos con lecciones para el trabajo
de Dios. --Adán Benavente Gramajo,
Sololá, Guatemala

RECOMENDACIONES

Bob Young cumplió los estudios del
bachillerato enfocado en la Biblia en la
Universidad Cristiana de Oklahoma (OC),
y también ganó su maestría de artes en
ministerio en la misma.
Ganó el
doctorado de la Universidad Cristiana de
Abilene (ACU) con énfasis en la
predicación. El tema de su disertación era
el liderazgo.
Sirvió ocho años como director del
programa de estudios bíblicos en la
universidad cristiana de Ohio Valley,
donde también fue vice-presidente
ejecutivo. Luego sirvió como director del
programa bíblico de maestrías en OC
(programa con títulos de maestría de
artes y maestría de divinidad).
Ha predicado por más de 45 años. Ha
viajado a Latinoamérica por casi 20 años,
y por los últimos cinco años ha dado
tiempo completo para ayudar a las
iglesias en el desarrollo de sanas
congregaciones capaces de hacer el
trabajo del Reino y de seguir creciendo.

Cada seminario se basa en las Escrituras
--Preparación del corazón--motivación
--Estudios bíblicos, libros de la Biblia,
temas, doctrinas principales
--Como estudiar la Biblia
--Como enseñar la Biblia
--Como manejar y resolver conflictos
--El evangelismo
--El matrimonio, la familia cristiana
--La organización bíblica de la iglesia
--El liderazgo—ancianos y diáconos,
funciones, papeles, responsabilidades
--Desarrollo de maestros y maestras
--Desarrollo de siervos y ministros
--El desarrollo congregacional
--El crecimiento spiritual—como
desarrollar a fieles cristianos
--Como ponerse una iglesia misionera,
capaz de establecer nuevas iglesias

EVANGELISMO POR AMISTADES
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SEMINARIOS

EVANGELISMO

