Actualizado

07/26/17 AP
Actividades patrocinadas
Mujeres
Talleres y seminarios
SEPA y eventos especiales
Sesiones generales
ExpoCine

Martes, 8 de agosto
Hora
3:00 p. m.5:00 p. m.

Actividad
Reunión del Comité
Ejecutivo de SEPA / SEPA
Board Meeting

Miércoles, 9 de agosto
Hora

Tuesday, August 8th
Tema / Patrocinador
«Reunión de la Junta Directiva» / Board Meeting

Orador / Contacto

Banyan
Boardroom

SEPA

Wednesday, August 9th

Actividad
Conferencia para
comunicadores / Media
Conference

«ComunicadoresUSA»
Se requiere inscripción / Registration Required

Steve Cordón

10:30 a. m. –
1:00 p. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Unilit»
Solo por invitación / By Invitation Only

Lorraine Blancovitch
(305) 592-6136
Lorraine@editorialunilit.com

2:00 p. m. 4:30 p. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«HCCP»
Solo por invitación / By Invitation Only

6:00 p. m. –
10:00 p. m.

Premios SEPA / SEPA
Awards

«Noche de Premios SEPA» / SEPA Awards
Night

1:00 p. m. –
6:00 p. m.

Jueves, 10 de agosto
Hora
10:00 a. m.6:00 p. m.
7:30 a. m.
-10:00 a. m.
10:30 a. m. 11:30 a. m.

10:00 a. m. 11:00 a. m.

Actividad
ExpolitDigital
Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers
Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

Comunicadores USA

Lugar

Tema / Patrocinador

Orador / Contacto

Selene Covarrubias
selene.covarrubias@harpercollins.co
m
Conferenciante invitado:
Alfonso Ropero
«Editorial Clie»

Lugar
North Ballroom

MACC 1

MACC 2

South Ballroom

Thursday, August 10th
Tema / Patrocinador
Mini talleres de 30 segundos dedicados al
área digital
«Editorial Patmos»
Solo por invitación / By Invitation Only
«Editorial Portavoz»
Solo por invitación / By Invitation Only
«Equipos de alto rendimiento en el
ministerio de niños»
Para que un líder se proyecte, necesita contar
con un equipo de trabajo que sepa la forma de
respaldarlo. ¿Cómo identificar las «personas
clave» para su equipo? ¿Cómo desarrollarlas?
¿Cuáles son las etapas de un equipo de trabajo
caracterizado por el alto rendimiento?
«21 errores que se pueden evitar en Radio
y TV»
Aprende a evitar cometer errores en la
producción y presentación en vivo de radio y TV.

Orador / Contacto
Para horarios y titulos visitar:
www.expolit.com
Mauricio Antúnez
(305) 913-3050
mauricio@editorialpatmos.com

Lugar
MACC 214B

MACC 1

Peter Cerra
peterc@portavoz.com

MACC 112

Douglas Membreño
Pastor del Ministerio de Niños y
Pastor Ejecutivo de la Iglesia
Presencia Viva en Doral, Florida.

MACC 115

Vanessa Brito
CVC LA Voz

MACC 213B
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Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

11:15 a. m. –
12:15 p. m.

Taller / Workshop

Taller / Workshop

Comunicadores USA

12:00 p. m. –
2:30 p. m.

2:00 p. m. –
3:00 p. m.

«El plan de estudio y su potencial»
El discipulado es una disciplina que se nutre
tanto de conocimientos técnicos como de
experiencias que coinciden en un ambiente
particular de cuya riqueza depende el éxito de la
instrucción. No podemos negar que tenemos los
mejores obreros, ¿pero qué de su plan de estudio
y sus recursos? ¿Tienen lo que necesitan? ¿Le
servirán para llevar a cabo su propósito?
Este taller ayudará a elegir los recursos
necesarios para generar experiencias de
aprendizaje y llevar a los discípulos al próximo
nivel.
«Transforma el futuro de tu ministerio»
Maximiza el retorno de tu inversión en Expolit a
través de consejos prácticos y pasos sencillos a
seguir para alcanzar las metas de Dios para tu
vida, negocio y ministerio.
«Visión 2030: Conectando con las
próximas generaciones» (primera parte)
Cómo ser un ministerio que impacta las nuevas
generaciones innovando en la enseñanza para
los niños y renovando la visión para trabajar con
los jóvenes.
«Domine el arte de hablar en público»
Reciba herramientas para transformarse en un
orador que inspira.

Edwin Arce
Consultor internacional de
educación cristiana de Mi Iglesia
Saludable. Conduce
entrenamientos intensivos en los
campos de educación y discipulado
a través de seminarios y talleres de
capacitación para maestros y
líderes en los Estados Unidos,
Centroamérica y Sudamérica.

Héctor Blancovitch
Creative minds Agency

Astrid de Guerra
One Hope

Eddie Joel Martínez
Director de programación en Vida
90.5 FM / Comunicadores de
Esperanza.

MACC 115

MACC 200

MACC 201

MACC 213B

Taller / Workshop

«Cómo potenciar su enseñanza con
herramientas digitales»
Aprenderás cómo mejorar el estudio bíblico,
estudiar idiomas sin conocerlos y presentar ideas
visuales de máximo impacto.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Broadman and Holman»
Solo por invitación / By Invitation Only

Marsha Pursey
(615) 252-3747
Marsha.pursley@lifeway.com

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

«Maestros que impactan vidas»
El maestro es alguien que no pasa inadvertido en
la vida de una persona. Un discipulador cristiano
puede ser un instrumento valioso en las manos
de Dios para bendecir la vida de sus estudiantes.
En este taller hablaremos acerca de algunas
cualidades que el maestro debe desarrollar para
impactar la vida de las personas y la manera de
ayudarlas a conocer más a Jesús.

Juan Franco Quiroga
Editorial Publicaciones Alianza.
Pertenece a esta organización
especializada en el desarrollo de
materiales de Escuela Bíblica y
capacitación de maestros y líderes
desde hace más de diez años.

MACC 115

Taller / Workshop

«Lanza un movimiento utilizando las redes
sociales»
Utiliza las redes para empezar un movimiento
que impacte y transforme vidas. Desarrolla tu
plataforma digital maximizando tu alcance en las
redes sociales.

Alexandra Ramirez
Buena Vida Media
Fundadora de Financially Fit Latina
y LivingMoneyWise.
Experta en finanzas en Despierta
América, embajadora nacional de
Consumer Report y Embajadora de
Prudential.

MACC 200

Seminario para pastores,
líderes, ministros, profesores
y seminaristas

«La Biblia, herramienta indispensable para
el obrero cristiano» (primera parte)
Aprenderás a través de diversas actividades y
aplicaciones cómo utilizar recursos para la
comprensión, el estudio y la aplicación de la
Palabra de Dios.

Pelicula: Expocine

«Paraíso» (Welcome to Paradise)
Crystal Bernard, Brad Stine y Brian Dennehy
protagonizan esta producción familiar que nos
demuestra que el amor y la aceptación son los
ingredientes principales de nuestra fe.

Tony Segar
Software Bíblico Logos

Christopher Shaw
Tyndale en español

CanZion Home Media y
Nuhbe.TV

MACC 216

MACC 1

MACC 201

MACC 202
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Debbie Laramie (Crystal Bernard) deja su vida en
Dallas y se muda a un pequeño pueblo llamado
«Paraíso», en el estado de Texas. Una vez
establecidos, Debbie y su hijo adolescente deben
ayudar a la pequeña comunidad a reencontrar su
camino a Dios. Esta película nos ayuda a ver que
la iglesia es más que un lugar de reunión. La
iglesia es una comunidad que practica el amor de
Dios de forma diaria y sin acepción de personas.

3:00 p. m. 4:00 p. m.

Comunicadores USA

«Redacción: Cuando puntuar es pensar»
Este taller propone una aproximación al oficio del
periodista a partir de una práctica que le permita
desarrollar los recursos indispensables para
escribir en medios gráficos y electrónicos.

Lizzie Sotola
Comunicación Cristiana

MACC 213B

Taller / Workshop

«Cómo utilizar la Escuela Dominical»

Editorial Patmos

MACC 216

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»
Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Cómo usar “Los 5 lenguajes del amor”
en la consejería familiar»

Dr. Gary Chapman
Autor de Los 5 lenguajes del amor,
Unilit

MACC 217

«Editorial Portavoz»
Solo por invitación / By Invitation Only

Peter Cerra
peterc@portavoz.com

MACC 112

«De la Escritura al corazón: Cómo enseñar
un versículo de memoria»
Aprender versículos de la Biblia es más que una
memorización. Este taller le proporcionará
técnicas con las cuales podrá enseñar versículos
que vayan más allá del simple conocimiento y
que obren en el corazón del niño. Además, se le
obsequiará un valioso material listo para aplicarlo
en su clase.

Abel y Grettel Águila
Alianza Pro Evangelización del
Niño
Especialistas en el Ministerio
Infantil. Graduados del Children’s
Ministry Institute y directores de
Child Evangelism Fellowship
(APEN) en Southeast Florida.

MACC 115

«Comentario Bíblico Contemporáneo»
El recurso perfecto para el estudio de la Biblia
adaptado a nuestro idioma.

Ruth Padilla
Letra Viva

MACC 200

Serie para líderes en el
ministerio de Niños:
Entre Niños

Taller / Workshop
(Entrenamiento)
Seminario para pastores,
líderes, ministros, profesores
y seminaristas

«La Biblia, herramienta indispensable para
el obrero cristiano» (segunda parte)
Aprenderás a través de diversas actividades y
aplicaciones cómo utilizar los recursos para la
comprensión, el estudio y la aplicación de la
Palabra de Dios.

Christopher Shaw
Tyndale en español

MACC 201

Pelicula: ExpoCine

«Paraíso» (continuación)

CanZion Home Media y
Nuhbe.TV

MACC 202

ComunicadoresUSA

«TRIBUS: El poder de crear un
movimiento»
Descubre claves para crear una tribu, un grupo
fiel de personas conectadas a tu marca,
ministerio, proyecto, empresa. Cómo definir tu
blanco (grupo objetivo), producir cambios y tener
influencia.

Steve Cordón
Vertical-Link

MACC 213B

Taller / Workshop

«Las nuevas tendencias en el mundo
digital»
Reconoce las nuevas tendencias y reglas para
impulsar el crecimiento de tu plataforma en el
mundo digital.

Sandra Felisa
Buena Vida Media
Fundadora de Blue Octopus
Corporation; creadora de
VISUALIZATE, una plataforma
para emprendedores;
comunicadora social y periodista a
cargo de la campaña de Rocky De
La Fuente para Presidente de los
Estados Unidos 2016 y para
Alcalde de New York City 2017.

MACC 216

Taller / Workshop
Serie: Familia, especie en
peligro de extinción

«Cómo guiar a los hijos al éxito»
Como padres, tenemos el privilegio de guiar a
nuestros hijos. Por lo tanto, ellos llegaran tan
lejos como los impulsen nuestras palabras.

Pr. Sixto Porras
Dir. Enfoque a la Familia para
Iberoamérica

MACC 217

3:15 p. m. –
4:15 p. m.
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Nuestros hijos se inspiran en nosotros, hablan
como nosotros y seguirán nuestros pasos. Los
padres que señalan el camino de la fe
cosecharán los mejores resultados.
4:00 p. m. –
6:00 p. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Editorial Mundo Hispano»
Solo por invitación / By Invitation Only

Serie para líderes en el
ministerio de Niños:
Entre Niños

«Adoración entre niños»
Este taller explora la capacidad espiritual de los
niños de adorar y experimentar una relación con
Dios. Está diseñado con el fin de proveerle ideas
y recursos para la planeación y ejecución de un
tiempo de adoración relevante, centrado en Dios,
donde los niños sean adoradores y no solo
espectadores.

MACC 1

John Ray Morales
Ministro de música cristiana.
Cantautor de «El Corazón de la
Cosecha», canción lema para el
Movimiento Ventana 4/14 en
Hispanoamérica. Formó parte y
trabajó en el ministerio King's Kids
de Juventud con una Misión por
más de veinte años.

MACC 115

Taller / Workshop

«Hacia una nueva reforma»
La transformación de la iglesia. Presentaremos
los elementos que dieron lugar a la reforma y
observaremos como la nueva realidad de la
iglesia en Latinoamérica realza la necesidad de
una nueva reforma.

David Ruíz
Editorial Desafio

MACC 200

Seminario para pastores,
líderes, ministros, profesores
y seminaristas

«La Biblia, herramienta indispensable para
el obrero cristiano» (tercera parte)
Aprenderás a través de diversas actividades y
aplicaciones cómo utilizar recursos para la
comprensión, el estudio y la aplicación de la
Palabra de Dios.

Christopher Shaw
Tyndale en español

MACC 201

Pelicula: ExpoCine

«Secretos del alma» (Wildflower)
A Cloe Moray (Nathalia Ramos), una talentosa
estudiante de arte, la atormentan pesadillas
sobre hechos traumáticos que sucedieron
durante su niñez. Su deseo de encontrar
respuestas a sus pesadillas la obliga a
enfrentarse a un pasado doloroso que la lleva a
conocer a Josh (Cody Longo), un joven que
también lucha por superar su propio dolor. Entre
ambos, Cloe y Josh, encuentran el apoyo que
necesitan en su búsqueda de la verdad.
«Secretos del alma» es una intensa historia que
gira en torno a la trágica desaparición de una
joven, la renuencia de las autoridades a escuchar
una testigo al parecer problemática, y la
renovada esperanza de dos jóvenes que luchan
por sacar la verdad a la luz.

CanZion Home Media y
Nuhbe.TV

MACC 202

ComunicadoresUSA

«Comunicando hoy» (primera parte)
Prepárate de manera personal, espiritual y
tecnológica para la mejor era de las
comunicaciones.

Fabiola Romero y Raúl Forero
Art & Com

MACC 213B

4:30 p. m. –
5:30 p. m.

Taller / Workshop

5:45 p. m. –
6:45 p. m.

Cecilia Nevarez
(915) 566-9656
cnevarez@editorialmh.org

«Visión 2030: Conectando con las
próximas generaciones» (segunda parte)
Cómo ser un ministerio que impacta las nuevas
generaciones innovando en la enseñanza para
los niños y renovando la visión para trabajar con
los jóvenes.

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

«Liderazgo pastoral»
Clave para tener una iglesia saludable.

Taller / Workshop

«Invisibles»
La iglesia de cristo no es la que ves.

Taller / Workshop

«Perfil del misionero moderno:
Oportunidades abiertas en un mundo
cerrado»

Astrid de Guerra
One Hope

Pr. Frank López
Autor, conferenciante y pastor de
JWC Doral
Fabian Liendo
Editorial Peniel
Omayra Álvarez Fricá
JUCUM

MACC 216

MACC 217
MACC 115
MACC 200
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Descubre el estado actual del campo misionero,
la influencia y el impacto del mundo latino en las
misiones, la iglesia local, los fondos, etc.

Seminario para pastores,
líderes, ministros, profesores
y seminaristas

ExpoCine

ComunicadoresUSA

Taller / Workshop

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

«La Biblia, herramienta indispensable para
el obrero cristiano» (cuarta parte)
Aprenderás a través de diversas actividades y
aplicaciones cómo utilizar recursos para la
comprensión, el estudio y la aplicación de la
Palabra de Dios.
«Secretos del alma» (Wildflower)
(Continuación)
«Comunicando hoy» (segunda parte)
Preparándonos de manera personal, espiritual y
tecnológica para la mejor era de las
comunicaciones..
«El poder de la fotografía en la
publicidad»
Aprende cómo sobresalir en un mar de
imágenes, comunicándote con eficacia a través
de elementos visuales como colores, iconos,
estilo y contexto.
«Identidad de género: Cómo enfrentar y
aconsejar ante esta crisis social»
Una charla destinada a desvelar los peligros de la
ideología de género y la modernidad líquida,
donde la identidad del ser humano se está
diluyendo en los nuevos conceptos de género
fluido y androginia.

Christopher Shaw
Tyndale en español

MACC 201

CanZion Home Media y
Nuhbe.TV

MACC 202

Fabiola Romero y Raúl Forero
Art & Com

MACC 213B

Eli Santa
Fotógrafo profesional y maestro de
las técnicas de fotografía.
Eli Santa Photography

MACC 216

Juan Varela
Instituto de Formación Familiar

MACC 217

Himno Nacional: Ingrid Rosario
7:30 p. m. 11:00 p.m.

Sesión General y Concierto /
General Session & Concert

Dr. Gary Chapman, autor de Los 5 lenguajes del
amor
Editorial Unilit

Viernes, 11 de agosto
Hora
Actividad
10:00 a. m.ExpolitDigital
6:00 p. m.

Friday, August 11th
Tema / Patrocinador
Mini talleres de 30 segundos dedicados al
área digital

7:30 a. m. –
9:30 a. m.

Desayuno auspiciado /
Sponsored Breakfast

«Tyndale en español»
Solo por invitación / By Invitation Only

7:30 a. m. –
9:30 a. m.
8:30 a. m. –
9:30 a. m.

Desayuno auspiciado /
Sponsored Breakfast
Desayuno auspiciado /
Sponsored Breakfast

«Israel A Capella»
Solo por invitación / By Invitation Only
«Salem Media Group»
Solo por invitación / By Invitation Only

Serie para líderes en el
ministerio de Niños:
Entre Niños
10:00 a. m.
–11:00 a. m.
Taller / Workshop

«Llevando a los preescolares a la
alabanza» (primera parte)
Revisaremos material actualizado para la
alabanza de niños preescolares, así como
también para los niños de todas las edades. ¡Es
tiempo de llevar a los niños y sus familias a la
verdadera alabanza bíblica!
«Pastores de carne y hueso»
Un análisis a la luz de las Escrituras que
pretende desmitificar al pastor y presentar la
realidad de un líder en su
totalidad. Aproximadamente mil ochocientos
pastores en Estados Unidos

Concierto: Promeza
Tercer Cielo
House of Praise Band
Karina Moreno
Pochy Garcia
Edgar René

Orador / Contacto
Para horarios y titulos visitar:
www.expolit.com
Claudia Gaviria
(630) 784-5489
claudiagaviria@tyndale.com
Jesse Rojo
(646) 828-7393
Andrea Zuvic
(786) 871-2401
Jean Thomason (Miss Patty
Cake)
Autora, presentadora, cantante,
compositora, líder de adoración y
personifica a «Miss PattyCake».

Alfonso Guevara
CLC Editorial

East Hall

Lugar
MACC 214B

North Ballroom
MACC 2
South Ballroom

MACC 115

MACC 200
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abandonan su vocación mensualmente. ¿Por
qué?

Mañana de mujeres
10:00 a. m. – 12:30 p. m.

«Mujer de éxito»
Aprenderás cómo relacionarte de manera
creativa con Dios usando su Palabra como medio
que te llevará al éxito seguro.

Mariam Delgado
Yo Soy Más
Lucy Cosme
Editorial Unilit
Penny Rivera
Editorial Peniel

MACC 1

Eliana Vizcaíno
Experta en etiqueta y protocolo

Expocine

10:30 a. m. 11:30 a. m.

CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

Vanessa Carranza

MACC 213B

Eli Santa
Fotógrafo profesional y maestro de las
técnicas de fotografía.
Eli Santa Photography

MACC 216

Comunicadores USA

«Millennials: Cómo alcanzar a esta
generación»
Reconociendo la brecha entre la iglesia y los
jóvenes de hoy, este taller está dirigido a
pastores, líderes y comunicadores que buscan
con su mensaje llegar al corazón de los jóvenes.
Conociendo las características y necesidades de
los Millennials.

Taller / Workshop
(Fotografía)

«El matrimonio entre el arte y la ciencia:
Fundamentos de la ciencia y el arte que
componen el aspecto técnico de la
fotografía»
Aprenderás conceptos básicos de la composición
y exposición que llevarán tu trabajo a otro nivel.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Editorial Portavoz»
Solo por invitación / By Invitation Only

Peter Cerra
peterc@portavoz.com

MACC 112

«Llevando a los preescolares a la
alabanza» (segunda parte)
Revisaremos material actualizado para la
alabanza de niños preescolares, así como
también para los niños de todas las edades. ¡Es
tiempo de llevar a los niños y sus familias a la
verdadera alabanza bíblica!

Jean Thomason (Miss Patty
Cake)
Autora, presentadora, cantante,
compositora, líder de adoración y
quien personifica a «Miss PattyCake».

MACC 115

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

11:15 a. m.
-12:15 p. m.

El derecho a la vida (Voiceless)
Jesse Dean (Rusty Joiner) único soldado
retirado, comprometido con su fe y sus creencias,
acepta el trabajo de coordinador de proyectos
sociales en la iglesia de su esposa Julia (Jocelyn
Cruz). En su nueva labor, Jesse descubre que los
miembros de la iglesia tienen una posición muy
pasiva en relación a la clínica de abortos situada
al frente del templo. Este drama presenta una
firme posición a favor de la vida y un excelente
argumento a favor de los indefensos.

Taller / Workshop

Taller / Workshop
Película: ExpoCine
Comunicadores USA
Taller / Workshop

«Tengo 10,000+ seguidores pero no tengo
contratos con marcas grandes»
Fortalece y posiciona tu plataforma digital para
alcanzar a las marcas grandes y monetizarla.
«Cómo entender el Hebreo y el Griego a
la hora de preparar tus predicaciones»
«El derecho a la vida» (Voiceless)
(Continuación)
«Desarrolla una estrategia de mercadeo
digital automatizada» (primera parte)
«El éxito de la intimidad»
Conoce las diversas estrategias que ofrece la
biblia para que tengas éxito.

Domenica Mena
Buena Vida Media
Influencer, TV Host, ganadora de
Tecal Award - Hispz16, con más de
528,000 seguidores en Twitter
Samuel Pagán
Editorial Patmos

MACC 200

MACC 201

CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

Vladimir Lugo

MACC 213B

Ruth Calderón
CM Media Planners

MACC 216
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12:00 p. m. 2:00 p. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

Taller / Workshop

2:00 p. m. –
3:00 p. m.

Taller / Workshop
(Líderes, educadores,
autores, estudiantes y
aficionados a la lectura)

Conferencia de prensa /
Press conference

ComunicadoresUSA

Taller / Workshop

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

Taller / Workshop
3:15 p. m. –
4:15 p. m.

«Sociedades Biblicas Unidas»
Solo por invitación / By Invitation Only

Loida Ortiz
lortiz@publicacionesacento.com

«Consejos y recursos para ministrar al
niño con necesidades especiales»
Aprende a alcanzar a los niños con necesidades
especiales, ayudar a sus familias y preparar a
sus voluntarios. En este taller revisaremos
buenos programas, currículos, salones
sensoriales y modelos de ministerios incluyendo
cuidado de respiro, y otros recursos. No importa
el tamaño de su ministerio o su nivel de
experiencia.

Marie Kuck (Nathaniel’s Hope)
Cofundadora de este ministerio a nivel
nacional, el cual se ocupa de los niños
con necesidades especiales. Educa y
equipa a la iglesia local para que den
la bienvenida y ministren a estos niños
y sus familias.

MACC 115

«Integra los medios tradicionales con tu
plataforma digital y crece tu alcance»

Janie Flores
Presidente de Buena Vida Media,
Influyente, presentadora del programa
radial Miami Al Máximo con Janie y
sus amigos por 880 AM The Biz

MACC 200

«Extrae el contenido, ilustra la idea e
inmortaliza el mensaje»
Aprenderás técnicas para hacer notas
audiovisuales y sintonización para resumir el
mensaje de un libro o contenido en una hoja de
papel para enseñar y compartir.
Harold y Elena
Jaci Velasquez
Josué Del Cid
Montreal
Pablo Olivares
T-Bone
Travy Joe
«Desarrolla una estrategia de mercadeo
digital automatizada» (segunda parte)
«Liderazgo educacional»
Plantea una forma integral para que el líder sea
un multiplicador relacional eficaz, y desafía al
líder actual para preparar a la nueva generación
a fin de transformar al mundo.
«Familia, la defensa de la verdad»

«Reduciendo el riesgo del abuso infantil
en la iglesia»
El abuso infantil es un problema serio y real en
nuestros ministerios hoy en día. Es tiempo de
reducir este conflicto en su iglesia a través de un
programa de enseñanza y un plan para proteger
a sus niños, voluntarios y su iglesia. Los
participantes recibirán un pase para recibir un
certificado de participación.
«Emprende tu sueño y alcanza tu
propósito»

MACC 2

Danii Marín
CM Media Planners

MACC 201

Grupo CanZion

MACC 202

Vladimir Lugo

MACC 213B

Dr. Armando Tauro
Universidad Cristiana Logos

MACC 216

Guillermo y Milagros Aguayo
Autores, conferencistas y pastores de
Cada del Padre - Perú

MACC 217

Luz Figueroa-Gálvez (EntreNiños)
Se ha desempeñado como pastora de
niños y de la familia en varias iglesias
en Canadá por más de veintiocho
años. Es la directora y fundadora del
ministerio EntreNiños.

MACC 115

Melina Vélez
CVC La Voz

MACC 200

Taller / Workshop

«Los 7 pilares del éxito: El mejor método
para triunfar en la vida»

Néstor Ochoa
Unilit

MACC 201

ExpoCine

Conferencia de prensa (cont.)

CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

Comunicadores USA

«PIENSA MÓVIL: El canal de
comunicación y mercadeo del futuro»
Aprende sobre cómo las estrategias de
mercadeo, ventas y comunicación aprovechan
los dispositivos móviles para conectarse con su
audiencia. Conocerás tendencias sobre Apps,
diseño web adaptable y comercio electrónico.

Steve Cordón
Vertical Link

MACC 213B
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Taller / Workshop

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»
3:00 p. m. –
4:00 p. m.

3:00 p. m. 5:00 p. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

Tarde de Mujeres

«Más allá de “13 razones porque”»
Recursos para detectar y evitar el suicidio.
Además, cómo ayudar a personas con
pensamientos suicidas.
«Altar familiar»

«Editorial Portavoz»
Solo por invitación / By Invitation Only

HCCP
«Una mujer balanceada y completa»
Escucharás estrategias claves de conferencistas
que te ayudarán a balancear tu vida.

Julio Román
MediaFaith / CM Medi Planners

MACC 216

Roberto Orellana
Pastor, autor y cantautor internacional

MACC 217

Peter Cerra
(616) 451-4775
peter@portavoz.com
Moderadora: Johanna Torres

MACC 112

Sonia González
10 pasos para una mejor
comunicación
Kristy Motta
Segura y plena: Como liberarte para
ser la mujer que eres en verdad

MACC 1

Fernando Arau
¡Mujer! Empoderate y balancea tu
vida.
4:00 p. m. 6:00 p. m.

4:30 p. m. –
5:30 p. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Editorial Hagnos»
Solo por invitación / By Invitation Only

Maritza Valverde
(305) 896-3103

Conferencia de
ventas para
libreros / Sales
Conference for
Booksellers

Luz Figueroa y Damaris Cordero
Luz Figueroa-Gálvez (EntreNiños):
Se ha desempeñado como pastora de
niños y de la familia en varias iglesias
en Canadá por más de veintiocho
años.
Damaris Cordero-Carrasquillo:
Trabaja con el ministerio EntreNiños
como una de las representantes
nacionales. Es pastora asociada,
presentadora, profesora y mentora.

MACC 115

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

«Materiales y recursos para el ministerio
de niños y familia de hoy»
Estudiaremos las tendencias más importantes de
esta época y revisaremos material actual. Los
participantes recibirán materiales de las
diferentes editoriales, de modo que los utilicen de
inmediato.

(4:45 p. m.)
Cumbre de editores y
traductores

«Traducir para que se entienda» (Con
enfoque a la traduccion de la Bíblia)

Esteban Fernández

MACC 200

(5:15 p. m.)
Cumbre de editores y
traductores

«La traducción / edición como un servicio
a Dios»

Leticia Calcada

MACC 200

Dr. Héctor Hoppe
Editorial Concordia

MACC 201

CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

Pilar B
Sebas de Montreal

MACC 213B

Taller / Workshop

Película: ExpoCine

ComunicadoresUSA

«¿Sigue el llamado vigente? La Gran
Comisión: Una perspectiva de los cuatro
Evangelios y el libro de Hechos»
«Victor»
A principios de 1960, Víctor Torres y su familia
emigran a Brooklyn, Nueva York desde su natal
Puerto Rico en busca de una nueva vida. El
sueño Americano se desvanece rápidamente a
medida que se enfrentan a una vida de carencias
en su país de adopción. La película “Víctor” es
una adaptación de la autobiografía de Víctor
Torres titulada: “Hijo de la Calle Tenebrosa” (Son
of Evil Street). Cuenta la historia de la migración
de Víctor y su familia a Brooklyn, cómo fue
víctima de las pandillas y la heroína y su notable
transformación a través de la fe.
#IglesiaInfluencer
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Tendencias de diseño, contenidos relevantes y
estrategias en eventos.

Taller / Workshop

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

«Tendencia de la familia en la sociedad
moderna»

Taller / Workshop

«Posición espiritual de la iglesia»

(5:45 p. m..)
Cumbre de editores y
traductores
(6:15 p. m. – 6:45 p. m.)
Cumbre de editores y
traductores

Pr. Esteban Fernández
Pastor, periodista, conferenciante y
presidente de Bíblica Internacional
Pr. Humberto Crúz
Asociación de Ministros Hispanos del
Sur de la Florida

MACC 216

MACC 217

MACC 115

Cristopher Garrido
LifeWay Publishers

MACC 200

«Traducción como un servicio a Dios»

Leticia Calcada

MACC 200

«La adversidad y la tragedia: Una
oportunidad para un nuevo comienzo»
El perdón, la confianza en Dios y tu historia son
los medios para salir victorioso.

Daysi Gómez
Radio Mi Fortaleza

MACC 201

Película: ExpoCine

«Víctor» (Continuación)

CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

ComunicadoresUSA

«El marketing del futuro: Sorprender y
emocionar»
Estrategias para llegar al corazón y permanecer
en la mente de la gente a la que queremos
alcanzar.

Judith Barbieri
Outboard Marketing

MACC 213B

Taller / Workshop

«Emprendedores: Consejos claves para
convertir tu hobby en un negocio exitoso»
¡Anímate a descubrir el empresario que llevas
dentro!

El Mensaje Comunicaciones
Fayra Castro
Johanna Torres
Julissa
Fabiola Romero
Arturo Allen

MACC 216

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

«Cómo manejar conflictos en los
matrimonios pastorales»
Aprenda a romper el hermetismo durante sus
conflictos y reciba herramientas para cultivar una
buena salud matrimonial para evitar las
tentaciones de lidiar con el estrés del ministerio
pastoral.

Pr. Rey Matos
Autor, conferenciante y pastor de
Catacumba 5, Puerto Rico

MACC 217

Joule Entertainment

MACC 202

Por Invitación Solamente / By
Invitation Only

MACC 214A

6:00 p. m. 7:30 p. m.

Película: Expocine

7:00 p. m.

(7:00 p. m. .)
Cumbre de editores y
traductores

7:00 p. m. –
10:30 p. m.

Dr. Roberto Sánchez
Universidad Cristiana Logos

«Lo que los editores en jefe quiren que
sepan los traductores y editores»

Taller / Workshop

5:45 p. m. –
6:45 p. m.

«Desarrollo de la educación bíblica en el
mundo globalizado»
¿Cómo ser más eficiente al comunicar el
mensaje? ¿Cuáles son los recursos para
preparar a los nuevos líderes en la
congregación? ¿Cuáles son las alternativas para
la instrucción bíblica en mi iglesia o ciudad?

Esteban Lanzani

Sesión General y Concierto /
General Session & Concert

«Hold On»
Inspirada en los hechos de la vida real, 'Hold On'
cuenta la historia de Sidney Rhodes, una
talentosa cantante de raza mixta que debe luchar
para mantener vivos sus sueños y vida familiar
mientras trabaja en una pequeña iglesia de Los
Angeles.
Entrega de reconocimientos y tiempo de
confraternización.

Conferencista Invitado: Tom Doyle
Editorial Unilit

Eventos & Conciertos
Danilo Montero
Thalles Roberto
Job González
Ray Alonso
Lenny Flamenco

East Hall
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Ana Grace

10:30 p. m. –
12:00 p. m.

Sesión General y Concierto /
General Session & Concert

Sábado, 12 de agosto

Conferencista invitado: Erwin McManus
Whitaker House

CanZion
Concierto: Noche de Jóvenes
Britt
Travy Joe
Redimi2
T-Bone
Pablo Olivares
Banda Nueva GeneraZion

East Hall

Saturday, August 12th

Hora

Actividad

Tema / Patrocinador

Orador / Contacto

Lugar

10:00 a. m.6:00 p. m.

ExpolitDigital

Mini talleres de 30 segundos dedicados
al área digital

Para horarios y titulos visitar:
www.expolit.com

MACC 214B

7:30 a. m. –
9:30 a. m.

Conferencia de ventas para
libreros / Sales Conference
for Booksellers

«Editorial Peniel» Solo por invitación / By
Invitation Only

Claudio De Oliveira
(305) 505-2054
Claudio.deoliveira@peniel.com

7:30 a. m. –
9:30 a. m.

Desayuno auspiciado /
Sponsored Breakfast

«World Vision»
Solo por invitación / By Invitation Only

Fayra Castro
(954) 303-1121

«Experimenta: Crecer la Historia»
Este taller se enfoca en que líderes y
maestros experimenten durante una sola clase
lo que puede significar la campaña “La
Historia y Crecer” en sus ministerios e
iglesias.

MACC 1

North Ballroom

Shaila Muñoz
Gerente de ventas para ministerios y
autores en Harpercollins y Christian
Publishing. Creadora del plan de
ayuda para las iglesias a través de la
campaña “La Historia y Crecer”.

MACC 115

Taller / Workshop

«Mentoría de habilidades y
competencias en comunicación»
Detecta y vence los principales bloqueadores
de tu comunicación.

Sonia González
HCCP

MACC 200

Taller / Workshop

«¡Ven, hablemos de Porno!»
Daños y consecuencias en el cerebro, las
relaciones y la sociedad.

Gabriel Gil
XXXLibre

MACC 201

«Preproducción y presupuesto para una
producción» (primera parte)
Pasos para crear un presupuesto eficaz.
Empieza con el libreto y determina los
elementos básicos que necesitas.

Paul Sirmons
CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

«Del guion a la pantalla»
Dirigiendo películas que trascienden y
transforman.

Cristóbal Krúsen

MACC 213B

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

10:00 a. m. –
11:00 a. m.
Encuentro de Cine

ComunicadoresUSA

Serie: Estudios Bíblicos El
Pescador, Apologética

«Apologética I & II: Gnosticismo, Nueva
Era, Rosacruces, Rajneeshismo»
Presenta de manera práctica sólidos
argumentos bíblicos en defensa de la fe
cristiana

Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón
Broadman & Holman

MACC 216
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10:00 a. m. 12:00 p. M.

Mañana de mujeres
Conferencia

MACC 2

Luis López
Pastor de niños en la iglesia
Lakewood en Houston, Texas, en el
área hispana por más de diez años.
Además, Luis y su esposa fundaron el
ministerio «Misión Kids», realizando
trabajo misionero y de capacitación a
líderes de niños: www.misionkids.org

MACC 115

Taller / Workshop
(Para jóvenes y líderes)

«Cómo salvar tu matrimonio antes de
casarte: Una guía que todo joven debe
conocer»

Paolo y Karen Lacota
Editorial Portavoz

MACC 200

Taller / Workshop

«El aporte de la Reforma al mundo en
500 años de historia»

Dr. Mario Escobar
Tyndale Español

MACC 201

«Preproducción y presupuesto para una
producción» (segunda parte)
Analizando otros elementos de preproducción:
Locaciones, elenco, equipo técnico.
Controlando los costos de producción de tu
película cuando las finanzas son limitadas. La
mayor parte de los problemas durante la
producción se deben a que no se presta la
atención necesaria al proceso de
preproducción.

Paul Sirmons
CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

«Proyección e imagen: Bases vitales
para lanzar tu proyecto»
Asesoramiento con información y recursos
necesarios para reconocer las ventajas de tu
producto, perfil o servicio, y así proyectar la
imagen más adecuada.

Celi Marrero
CM Media Planners

MACC 213B

11:15 a. m.
–12:15 p. m.

Encuentro de Cine

ComunicadoresUSA

Serie: Estudios Bíblicos El
Pescador, Apologética

1:00 p. m. 2:00 p. m.

Promeza MG
Moderadora: Betty Meza
Evelyn Herrera
Rosie Rivera
Karina Moreno

«Nuestra meta en la vida de los niños»
Dios nos ha encargado trabajar con una de las
partes de su Cuerpo que con frecuencia se les
asigna poca atención y poco presupuesto. ¡La
niñez! Estudiaremos en la Palabra las TRES
metas que en nuestra labor como educadores
de niños debemos alcanzar si queremos ser
eficientes para esta generación que
educamos.

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

11:00 a. m. –
12:30 p. m.

«Ella»
Una conferencia para toda mujer que ha
experimentado dificultades, necesidades y
tragedia. Donde podrás ver cómo Jesús se
interesa por ti y te da una nueva identidad. El
utiliza tu dificultad para luego usarte de
manera poderosa y convertirte en una mujer
bella y saludable.

«Apologética III: Cienciología y Ciencia
Cristiana»
Presenta de manera práctica sólidos
argumentos bíblicos en defensa de la fe
cristiana

Taller / Workshop

«Conferencia para lideres de alabanza y
adoracion»

Taller / Workshop

«El poder de la música: cambiando la
tierra con el sonido del cielo»
Conectate con Dios y alcanza a los hombres.
Aprende a utilizar con efectividad el lenguaje
de la música, para conectarte con esta
generación.

Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón
Broadman & Holman

Eventos & Conciertos
Danilo Montero
Thalles Roberto
Daniel Calvetti
Fabian Liendo

Redimi2
El Mensaje Comunicaciones

MACC 216

MACC1

MACC 200
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1:00 p. m. –
5:00 p. m.

Evento especial

«LifeWay: Liderazgo»
Primera conferencia anual «CRECE»

2:00 p. m. 4:00 p. m.

Gran final internacional
«Buscando un Adorador»

«Rejoice Music Talent»
El concurso de talento musical cristiano más
reconocido del momento, presenta la gran
final internacional.

Tarde de Mujeres

«Atrévete a ser feliz»
Somos seres emocionales, las mujeres en
particular experimentan una amplia gama de
sentimientos en el día a día. Las emociones
negativas como el miedo y la ira las ayudan a
escapar del peligro o defenderse. Las
emociones positivas, como el disfrute y la
esperanza, las ayudan a conectarse con los
demás y a construir su capacidad de enfrentar
las cosas cuando van mal. En esta
conferencia descubrirás recursos para vivir
una vida feliz.

2:00 p. m. 5:00 p. m.

2:30 p. m. –
7:00 p. m.

«Congreso anual para
adoradores» / Annual
Congress for Worship
Leaders

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

2:00 p. m. –
3:00 p. m.

«Adoración 24/7»
Únete a destacados salmistas, pastores y
ministros especializados en diversos campos
que impartirán enseñanzas relacionadas con
la alabanza y adoración.
«10 pasos para edificar un ministerio de
niños próspero» (primera parte)
Descubra los diez pasos que puede dar para
edificar un ministerio de niños próspero en su
iglesia. Estos son pasos probados que darán
resultado en cualquier iglesia o ministerio, sin
importar su tamaño. Vea cómo su ministerio
de niños se convierte en un lugar emocionante
donde a los niños les encanta asistir y
aprender sobre el plan de Dios para sus vidas.

Taller / Workshop

«Administracion saludable de la iglesia»

Taller / Workshop

«Las técnicas que cada pastor debe
saber para tener una iglesia exitosa con
las nuevas generaciones»

Encuentro de Cine

«Las características de la buena
dirección de una película»
La tarea principal del director es interpretar el
guión y traducirlo visualmente. Es la mente
creativa detrás de las opciones estéticas y
técnicas que conducen la película. Para tener
éxito en esta misión, el director debe ser parte
del proyecto desde las primeras etapas de la
preproducción hasta la fase final de la
posproducción.

Conferenciantes:
Miguel Núñez
Sugel Michelén
Jairo Namnún
Sergio Villanueva
Christopher Garrido
David Adams

Rejoice Music

Conferenciante: Néstor Ochoa
Autoridad en psicología de liderazgo e
inteligencia emocional.
Unilit
Invitadas especiales:
Julissa
Lucy Cosme

Ingrid Rosario
Jaci Velasquez
Emir Sensini
Fermin IV
Esteban Fernández
Karol Germán
Steve Cordón
JWC Music
Dale Hudson
Ha servido en el ministerio de niños
por más de veintiocho años. Ha
ayudado a levantar algunos
ministerios de los más grandes y de
rápido crecimiento en los Estados
Unidos. Es el fundador y presidente
de «Building Children's Ministry».

Pr. Edwin Castro
Asociación de Ministros Hispanos del
Sur de la Florida

North Ballroom

East Hall

MACC 1

MACC 2

MACC 115

MACC 200

Lucas Leys
E625 / Editorial Portavoz

MACC 201

Cristóbal Krusen
CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202
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ComunicadoresUSA

Taller / Workshop
Para productores,
managers, artistas

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

Serie para líderes en el
ministerio de niños:
Entre Niños

Taller / Workshop
(Líderes de jóvenes)

Taller / Workshop
(Liderazgo)

3:15 p. m. –
4:15 p. m.

Encuentro de Cine

«Controlando los costos de producción
de tu pelicula cuando las finanzas son
limitadas»

¡Luces, cámaras… y!
Cómo prepararte para responder bien y
manejarte ante los medios seculares y
cristianos. Vestuario, imagen, desarrollo y
mucho más.

«Familias unidas en amor»
Prepararemos a los líderes acerca de cómo
usar principios bíblicos de vida con las familias
y fomentar el ejercicio del amor a la manera
de Dios Queremos brindar a las familias
recursos prácticos y de fundamento bíblico
para que puedan tener una relación saludable,
tanto en el matrimonio como con los hijos.

«10 pasos para edificar un ministerio de
niños próspero» (segunda parte)
Descubra los diez pasos que puede dar para
edificar un ministerio de niños próspero en su
iglesia. Estos son pasos probados que darán
resultado en cualquier iglesia o ministerio, sin
importar su tamaño. Vea cómo su ministerio
de niños se convierte en un lugar emocionante
donde a los niños les encanta asistir y
aprender sobre el plan de Dios para sus vidas.
«Ministerio para adolescentes: 7
secretos que todo líder de adolescentes
debe saber»
Trabajar con jóvenes es un viaje de aventura,
riesgo y descubrimiento. Es un llamado, y el
llamado de Dios es difícil de explicar, pero
imposible de ignorar.
«Liderazgo y familias relevantes en un
tiempo demandante»
Cómo ser un líder eficiente en todas las
esferas. Papel en la familia y congregación. El
desarrollo de ambos hacia una meta en
común.
«Introducción a la animación»
La influencia del contenido animado en la vida
de los niños. Un viaje a través de la influencia
y la importancia de los dibujos animados en
los niños y la juventud en general. El desafío
de producir contenido creativo, desde su
concepción inicial hasta la introducción a un
mercado muy selecto y competido. A través de
este taller, los participantes podrán entender
que hacer animación es más que la creación
de unos simples dibujos o manejar un
programa de computadora. Se presentarán
recursos muy útiles para la ideación, creación
y establecimiento de un modelo de negocio y
promoción de un proyecto de animación a
escala global.

Paul Sirmons

Alejandra Isabel
Productora del programa «Despierta
América» y consultora de talento.
El Mensaje Comunicaciones

Pr. Luis Fernández
Pastor, autor, conferenciante y
director del ministerio «Libres para
Amar»

Dale Hudson
Ha servido en el ministerio de niños
por más de veintiocho años. Ha
ayudado a levantar algunos
ministerios de los más grandes y de
rápido crecimiento en los Estados
Unidos. Es el fundador y presidente
de «Building Children's Ministry».

Sergio Valerga
E625 / Editorial Portavoz

Obispo Eduardo Ureña
Príncipe de Paz / LUX DEI

John Hernández y Jim McMalel
CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 213B

MACC 216

MACC 217

MACC 115

MACC 200

MACC 201

MACC 202
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Taller / Workshop
(Líderes de parejas,
matrimonios)

«Cómo superar la infidelidad sin
destruir a su pareja»
¡Sí es posible! Recursos para aconsejar y
superar la infidelidad

Darío González Castro
Unilit

MACC 216

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

«Conflictos sexuales en la pareja: Cómo
aconsejar apropiadamente»

Pr. David Lazo
Pastor, conferenciante, autor
Min. «Iglesia de Poder», California

MACC 217

Taller / Workshop

«Herramientas para movilizar a la iglesia
a evangelizar»
En este taller recibirás las herramientas para
conectar a la gente con el mundo digital e
información importante sobre cómo obtener
Google Ads Grants para organizaciones sin
ánimo de lucro en Estados Unidos y
Latinoamérica.

Yisseth Zapata
CV Outreach

MACC 115

Taller / Workshop
(Profesores, teólogos,
evangelistas y estudiosos
de la Biblia)

«Confesiones de un inquisidor»
Descubre los secretos de la santa inquisición
a los 500 años de la Reforma protestante y su
impacto crucial sobre la iglesia.

Christopher Mattix
Editorial Desafío

«Visión 2030» (tercera parte)
Cómo ser un ministerio que impacta las
nuevas generaciones innovando en la
enseñanza para los niños y renovando la
visión para trabajar con los jóvenes.

Astrid de Guerra
One Hope

Taller / Workshop

4:30 p. m –
5:30 p. m.

Encuentro de Cine

Arturo Allen
CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 201

MACC 202

ComunicadoresUSA

«Discipulado Digital»
Cómo ser efectivos en las redes sociales para
dar a conocer a Jesús. La vida digital tiene un
manual ¡Conoce las reglas el juego!

Lala Herrera
Invitados especiales:
Carmen Alicia Lara
Cesar Román

MACC 213B

Taller / Workshop

«Neurociencia y liderazgo según Dios»
Comprendiendo la mente para desarrollar un
líder de fe.

Dr. Gabriel Flores Ciani
Letra Viva

MACC 216

Pr. Edwin Castro
Autor, conferenciante, pastor y
director de «Nexos Global»

MACC 217

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

5:30 p. m. 7:30 p. m.

«Distribución y mercadeo de películas
cristianas en cines»
Cada película requiere una estrategia de
distribución única. ¿Cómo estrenar una
película en cines y cómo mercadearla?
¿Cuáles son los pasos, requisitos y
condiciones?

MACC 200

Evento especial
Entre Niños

«La salud en la economía familiar»
Indispensable para lograr familias estables.

Presentadores y presentación especial

Invitados especiales:
Dale Hudson
Luz Figueroa
Jean Thomason (Miss Patty Cake)
Luis López
Esteban Fernández
John Ray Morales

MACC 1

14

5:45 p. m. –
6:45 p. m.

Taller / Workshop

«Importancia de la obra social en los
jóvenes»

Taller / Workshop

Poncho Rosado
Grupo Britt

MACC 200

«Con precisión: Una hermenéutica clara,
completa y práctica para todos»

Dr. Jaime Fasold
Tyndale en Español

MACC 201

Encuentro de Cine

«Mesa redonda» (preguntas y
respuestas)

CanZion Home Media y Nuhbe.TV

MACC 202

Comunicadores USA

«Cómo crear un podcast para
comunicar la fé»
Los podcasts se han convertido en la nueva
radio que se escucha donde queremos,
cuando queremos y como queremos. En este
taller recibirá una introducción sobre cómo
planificar, crear y planificar un podcast.

Melvin Rivera
ABS

MACC 213B

Taller / Workshop

Serie para líderes:
«Familia, especie en peligro
de extinción»

7:00 p. m. –
10:30 p. m.

Sesión General y Concierto
/ General Session &
Concert

«Tu mejor vida a cualquier edad»
Historias de éxito que inspiran a vivir bien y
con propósito. ¡Ven y comparte con nosotros!
Prepárate para vivir a plenitud una larga vida
con salud, dinero y amor… juntos es posible.

«Mesa redonda»
Los asistente tendrán la oportunidad de hacer
preguntas a los líderes más reconocidos en el
campo de consejería familiar.

Conferencista Invitado: Mike Silva
Mike Silva International

Actividad

Tema / Patrocinador

8:00 a. m. –
10:00 a. m.

Desayuno auspiciado /
Sponsored Breakfast

«Casa Creación»
Solo por invitación / By Invitation Only

10:00 a. m. –
12:00 m.

Servicio de alabanza /
Worship Service

«Casa Creación»
Público en general

Película: ExpoCine

«Carlos Orugo» (película animada)
En una lejana aldea de las Islas Canarias
llamada Mogán vive Carlos Orugo, quien junto a
sus amigos Antonio, Leti, Gorgojo y Rolando,
crecen y aprenden juntos. Esta entretenida serie
presenta lecciones basadas en situaciones que

1:00 p. m. –
3:00 p. m. –

Fernando Arau
Andrés Panasiuk
Ivonne Fernández
Dania Hernández
Alfonzo Ortíz
Pr. Sixto Porras
Pr. Frank López
Pres. Guillermo y Milagros Aguayo
Pr. Roberto Orellana
Pr. Esteban Fernández
Pr. Rey Matos
Pr. Luis Fernández
Pr. David Lazo
Pr. Edwin Castro
Concierto: CanZion
Jaci Velásquez
T-Bone
Montreal
Harold & Elena
Josué Del Cid
Travy Joe

MACC 216

MACC 217

East Hall

Sunday, August 13th

Domingo, 13 de agosto
Hora

Moderadora: Fayra Castro
El Mensaje Comunicaciones

Orador / Contacto
Elsie Martell
Teléfono: 407-333-7117
Tony.rivera@strang.com

Lugar
MACC1
MACC1

CanZion Home Media y
Nuhbe.TV

MACC 202
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los niños atraviesan diariamente. Cada episodio
enseña de una forma divertida lecciones sobre la
honestidad, la bondad, la nobleza y las
consecuencias de participar en los chismes, la
burla y la mentira. Un excelente recurso para
maestros, padres y ministerios de niños.
2:00 p. m.
4:00 p. m.

3:15 p. m. –
4:15 p. m.

3:15 p. m. 5:00 p. m.

Eliana Vizcaíno

Tarde de Mujeres

«Etiqueta básica para la mujer de hoy»

MACC 200

Taller / Workshop

«Seis promesas bíblicas de restauración
para la mujer divorciada»
Introducción a la mujer divorciada y a las líderes
de ministerios de mujeres al concepto de las
promesas bíblicas que pueden ser utilizadas
para ayudar en la restauración de mujeres
divorciadas.

Betzaida Vargas
Samaritana del pozo

MACC 201

Taller / Workshop
Abierto al público / Open
to the public

«21 días para una vida F.I.T.» (Fe,
Identidad y Transformación)
Cómo mejorar tu salud de una manera integral
creando hábitos en 21 días.

Karen Vélez
K21

MACC 216

Taller / Workshop

«#Sinfiltro: Conoce los secretos de los
youtubers y creativos digitales
¡Aprende de los mejores! Panel con youtubers,
activistas e influencers quienes compartirán las
tácticas y estrategias que utilizan para crear
contenido en las redes sociales, posicionarse en
el mundo digital, y monetizar su marca.

Moderadora: Fayra Castro
El Mensaje Comunicaciones
Julio Portillo
Juan de Montreal
Yanira Giselle
Oswaldo Ortiz

MACC 217

Expocine

Las aventuras de Theo
(Película Animada)
Theo es un estudioso de la Palabra de Dios.
Theo vive en una acogedora orilla de una
pintoresca aldea inglesa y alberga a dos ratones,
Belfry y Luther. Theo guía a niños y adultos a
través de un cuidadoso estudio de teología
sistemática. Las conversaciones giran en torno a
doctrinas como el pecado, el carácter de Dios, la
Biblia, la salvación y la vida piadosa.

CanZion Home Media y
Nuhbe.TV

MACC 202

Fayra Castro
El Mensaje Comunicaciones

6:30 p. m. –
10:00 p. m.

Premio Águila

VII Entrega del Premio Águila:
Reconocimiento a la excelencia a los
comunicadores y medios de comunicación con
enfoque cristiano.
Solo por invitación / By Invitation Only

Presentadores:
Santi y Laurita
Univision Radio
Invitados especiales:
Montreal
Samuel Hernández
Samara
The Millennial Sound Group
Daniela Barroso
Juan Carlos Rosa
Richie Rivera
Samy Gali

East Hall
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