
 

 

Algunos de los líderes juveniles del 
Distrito ANE tenemos el objetivo de 
ayudarnos, apoyarnos y alentarnos 
mutuamente en nuestra misión com-
partida de:  

Hacer discípulos 
 

 Queremos construir una red 
de todo tipo de líderes juveniles que 
estén trabajando para desarrollar se-
guidores de Cristo llenos de fe en esta 
generación emergente. 
Queremos ofrecer Apoyó en oración, 
ayuda con ideas para eventos, lugar 
para compartir preguntas y pre-
ocupaciones en el ministerio, compar-
tir conocimientos sobre los plans de 
estudios y reunir a los grupos region-
ales para los eventos, —-todo esto y 
más es possible!—- 

 NECESITAMOS QUE SE UNAN 
 

 •Traiga a todo el equipo al even-
to.  •Llegué el viernes por la noche o 
el sábado por la mañana. 
 
Vengan a conocer a líderes juveniles 

en su región.  
 
 Sesiones para elegir: 
 •Plan de estudios (¿Qué estás ense-
ñando?) 
 •Iglesia segura / Mejores prácticas 
• Modelado de Discipulado 
 •Vida en la vida: los desafíos que en-
frentan los líderes juveniles 

Viernes en la noche  
 6:30 pm - Llegada y registracion  

 7:00 - Hora de adoración 
 Tiempo de reunión 

 Merienda y tiempo de cabina 
 

Sábado por la mañana 
 7: 45am a 8:45am— Desayuno 

 Inscripción para los que llegaron el 
sábado 

 9:00am a 10:00am Adoración y Orador  
 

 10:30am a 11:30am - Sesión # 1 
 

 11:30am a 12:00–Tiempo de conexión 

 Almuerzo 
1:00pm a 1:30pm - Conexión y / o 

 Hora de la siesta 
 

 1:30pm a 2:30pm - Sesión # 2 
 

 2:30pm —-Cierre 
 Conexiones y tiempo de oración 
Tiempo de decir adiós 4:00pm  

 
 Fecha límite para registrarse:  

16 de enero 
 Favor de regresar el registro y la tarifa a 
la Oficina del Distrito: 
 Distrito del Atlántico Nordeste COB 
 500 E. Cedar Street 
 Elizabethtown, PA, 17022 

Arrival Friday Night $25 
Attend Saturday $15 

Fecha límite para devolver su reg-
istracion:   16 de enero de 2020 
 
Nombre: _____________________________   

Iglesia: ______________________________ 

Título / rol de liderazgo juvenil: 

______________________________________ 

Email: _______________________________   

Cell: _________________________________ 

Dirección:  

______________________________________ 

______________________________________ 

 Por favor, marque la mejor 

manera en la cual podemos        

comunicarnos   para enviarle      

información y eventos futuros: 

 ____ Cellular ____ Correo electróni-

co ____ Correo  

____ Otro por favor indique: abajo 

______________________________________ 

______________________________________ 

Complete un formulario de regis-
tro para cada miembro del equipo. 
Tarifa:  
Llegada el viernes por la noche: $ 25 
 Asistiendo solo el sábado: $ 15 
 
Envía esta página y remita su pago 
a: Atlantic Northeast District COB  
500 E. Cedar Street 
Elizabethtown, PA, 17022  



 

How Can We Help? 

Brethren Youth 
Leader Network 

Youth Leader  
Retreat  

to 
Getaway   

Get Together  
& Get Inspired 

 

Retiro de Líderes  
Juveniles  

Para que te escapes  
Para que Te reúnas con otros 

líderes  
Y para inspirarte  

 
February 28-29 

Friday evening & Saturday 

Location: 

https://www.woodcrestretreat.org/  

225 Woodcrest Rd. Ephrata, PA 17522  

Who’s Welcome to Join 

Let’s Start the  
Conversation 

All Youth Workers: 
Part Time  
Volunteer 

Fulltime Pastor  
Youth Sunday School 

Teachers  
Youth Advisor  
Trip Organizer  

Even Churches who 
want to begin Youth 
Ministry or Support 
Congregations with 
Youth 

Comencemos la 
Conversacion 

¿Quién es bienvenido 

a unirse?  
Todos los trabaja-

dores juveniles: 
Medio tiempo 
Voluntario 

Pastor a tiempo 
completo 

Maestros de escuela 
dominical juvenil 

Asesor Juvenil 
Organizador de viaje 

Things to Pack: 

Bedding for Overnight Stay 
- accommodations are bunk style 
Bring Games for Hangout Time 
 
Additional Information about the 
up coming speaker and sessions 
being offered will be found at  

ane-cob.org/youth 
 
 
Cosas para empacar: 
Ropa de cama para pasar la no-
che  - los alojamientos son de 
estilo litera 
Trae juegos para pasar el rato 
 
Encontrará información adicional 
sobre el próximo orador y las se-
siones que se ofrecerán en  

ane-cob.org/youth 

February 
28-29 

Friday 
evening & 
Saturday 

https://www.woodcrestretreat.org/

