2020 CONFERENCIA DE BETHLEHEM PARA
PASTORES Y LIDERES
La Esperanza del Evangelio: Ministrando a la Luz de la Segunda Venida
Lunes, 3 de febrero – Miércoles, 5 de febrero
ITINERARIO DE TRADUCCIÓN EN ESPANOL
Lunes, 3 de febrero
10:00 AM

Pre-Conferencia con la Coalición por el Evangelio y Paul Miller: La Curva “J”: Muriendo y
Resucitando con Jesús en la Vida Diaria.

Seminarios de Lunes en la Tarde
12:00 PM

Ministerio de Oración | Paul Miller | Una Iglesia que Ora
¿Como se vería si la oración verdaderamente sirviera como el motor de tu iglesia y ministerio?
Es agotador ser la "persona espiritual" que carga con las necesidades espirituales de otros; y aun
los pastores luchan con falta de oración. Pero cuando la oración toma su lugar central, el
Espíritu empieza a trabajar en nuevas formas, y encontramos nueva vida, energía, y esperanza.
Aprendemos como soñar otra vez. Obtén una visión por una iglesia que ora y equípate con las
herramientas prácticas para cultivarla en el lugar donde estás.

12:45 PM

Descanso

1:15 PM

Ministros Bi-Vocacionales | Tim Challies | Haciendo las Cosas como un Cristiano
Los líderes cristianos son arrastrados en muchas diferentes direcciones y forzados a tomar
decisiones difíciles con respecto a la asignación de tiempo para trabajo, ministerio, y familia. En
este seminario, Tim Challies ofrece sabiduría bíblica acerca de las prioridades bíblicas para que
los líderes cristianos puedan ser productivos para la gloria de Dios.

2:00 PM

Descanso

2:30 PM

Predicación | Jason Cook | Predicando Todo el Consejo de Dios a Toda la Persona
Creer en la suficiencia de la Escritura impulsa cristianos a elevar la palabra de Dios y creer en
su poder. Y esa creencia es llevada a cabo en el contexto de la cultura y del mundo. Este
seminario intentará conectar la suficiencia de la Escritura a la cultura con la esperanza de
estimular a los asistentes a considerar los asuntos complejos de la cultura.

3:15 PM

Descanso

3:45 PM

Predicación | Tony Merida | Predicación Cristo-céntrica y Apasionada que Produce La
Esperanza del Evangelio
En este seminario vamos a considerar el que, el porqué, y el cómo de la predicación y
enseñanza Cristo-céntrica. Vamos a considerar las marcas de un expositor Cristo-céntrico y
efectivo, así como los detalles esenciales para la preparación de sermones. Vamos a discutir la
necesidad de no solo impartir información Bíblica en nuestros sermones, pero también

conmover los afectos de la gente hacia Cristo.
7:00 PM – John Piper: La Segunda Venida, El Juicio de Dios, y la Gloria de Cristo
Martes, 4 de febrero
9:00 AM – Juan Sanchez: Haciendo Discípulos a la Luz de la Segunda Venida
10:30 AM – Crawford Loritts: Pastoreando el Rebaño a la Luz de la Segunda Venida
3:30 PM – Paul David Tripp: El Llamado a la Santidad a la Luz de la Segunda Venida
7:30 PM – J.D. Greear: Misiones a la Luz de la Segunda Venida

Miércoles, 5 de febrero
8:30 AM – Jason Meyer: La Esperanza Bienaventurada de la Vida de Lemuel Haynes
10:00 AM – John Piper: Prosiguiendo a la Luz de la Segunda Venida
11:15 AM – Panel de los Conferenciantes de las Plenarias

