
un festival de 

misiones para todas 

las edades 

Eres invitado a 

26-28 de junio, 
2020 

MUCHAS 

GRACIAS  

a  nuestro s  gene ro sos  

patro c i nado res  que  

h i c i e ro n  po s i b l e  e ste  

evento   

Bluffton University 

Presentado por: 

viernes, 26 de junio 

6:30 p.m.     Cena 

8:00         Sesión 1 

9:00         Actividades opcionales 

sábado, 27 de junio 

8:00 a.m.     Desayuno 

9:00         Sesión 2 

10:30         Sesiones divididas 

12:00 p.m.   Almuerzo  

1:30         Sesiones divididas 

4:30         Sesión 3 

6:00         Cena 

7:30         Sesiones divididas 

9:00         Actividades opcionales 

domingo, 28 de junio 

8:30 a.m.    Desayuno 

10:00        Sesión 4 

12:00 p.m.  Almuerzo

HORARIO 

Animamos a TODAS LAS EDADES que estén presentes 

durante todas las sesiones.  Sin embargo, entendemos que 

esto puede ser imposible para algunos de los más chiquitos.  

Entonces, el cuidado infantil estará disponible durante las 

sesiones si se necesita. 

Smithville 

Peter and LeAnna 

Dunn 



Seth y Theresa Crissman viven con sus 

niños Eliana, Maria and Isaiah en 

Harrisonburg, VA,  y ayudan que las 

iglesias en el Shenandoah Valley 

compartan el Evangelio con los niños de sus 

comunidades.   Crecen los programas de 

Club de Niños en varias congregaciones 

para cumplir con una necesidad más 

grande en la comunidad. 
 

El Club de Niños comparte la nueva buena 

encontrada en Jesucristo, prepara a 

congregaciones que se dediquen a su propio 

contexto como comunidad misionera, y crea 

un espacio donde personas pueden 

aprender a compartir el amor de Dios al 

mundo.  Los Crissman también supervisan 

y son mentores para varios jóvenes 

adultos líderes del Club de Niños durante 

el verano. 

 

COSTO 

$75 por persona  

($300 max. por familia)  

El alojamiento estará en los 

dormitorios de Bluffton—los primeros 

200 de registrar estarán en 

dormitorio con aire acondicionado 

El precio incluye: 

Sesiones, actividades, cena el viernes, tres 

comidas el sábado, desayuno y almuerzo el 

domingo, alojamiento y meriendas 

Hay una cuota no reembolsable de $15 

por persona si cancelas. 

No hay NINGUN reembolso después 

del 22 de mayo. 

POLITICA DE CANCELAR  

Para registrar, visita  

www.ohiomennoniteconference.org  

 

Las registraciones y pago 

son hasta el  

22 de mayo, 2020. 

REGISTRACION 

Engaging Mission 2020 es un fin 

de semana diseñado a darles a los 

participantes una introducción a 

llevar una vida misionera donde se 

retarán a crear espacio por la 

misión en sus vidas diarias.  Los 

participantes disfrutarán de 

alabanza dirigida por el equipo de 

alabanza de la iglesia de Huber 

Mennonite, sesiones por Seth and 

Theresa Crissman de Virginia 

Mennonite Missions, además de 

varias oportunidades de sesiones 

divididas de discusión, servicio y 

actividades relatadas al vecindario. 

Este evento será bilingüe, en 

español e inglés. 

¿Preguntas?  

Ponerte en contacto con Alysa Short, 

Coordinadora de voluntarios 

419-572-1348  

alysashort@gmail.com 


