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La Conferencia Esenciales Para la Iglesia Hispana es una conferencia para Pastores que impactará  
profundamente su ministerio de hacer discípulos en la iglesia local. Usted tendrá la oportunidad de 
oír e interactuar con expertos en el ministerio y con otros pastores, así como de evaluar el actual 
paradigma de hacer discípulos y desarrollar un plan eficaz para mejorar grandemente el impacto de 
su iglesia en la comunidad, la ciudad y el mundo. Además, usted tendrá la oportunidad de usar 
herramientas de evaluación para explorar quien es usted, y que está usted haciendo en su ambiente 
ministerial para hacer discípulos. 
 
Usted mejorará sus habilidades de hacer discípulos para cada grupo de su iglesia, examinando como 
equipar a niños, jóvenes, Milenaristas (jóvenes adultos), y adultos para ser discipulados. Usted 
descubrirá algunos procedimientos, estrategias y al mismo tiempo recursos disponibles para apoyar 
estas estrategias. 
 
Finalmente, le guiaremos a través de un proceso para desarrollar su propia estrategia personalizada 
de involucrar a su iglesia para hacer discípulos con los recursos y entrenamiento sugeridos.  
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 Contacto:  LifeWay Christian Resources,  One LifeWay Plaza, MSN 157, Nashville, TN 37234-0157;  

       mark.croston@lifeway.com        Or call our Event Planner, Beth Watson,  at 615-251-2216;   
 

*Próximo Evento: Esenciales Para Pastores Hispanos – Febrero 1-2, 2019  Orlando, FL.  

                                                                                                                                                     

Dr. Mark A. Croston, Sr. 
Director, Ethnic Church Partnerships 

  

Un nativo de Filadelfia, Pensilvania; habiendo servido como pastor de 

una congregación urbana por más de un cuarto de siglo; con un 

Doctorado en el Ministerio concentrándose en Educación Cristiana;  

habiendo  viajado como misionero y habiendo predicado en más de 30 

países – Mark Croston ahora sirve como el Director para Ethnic Church 

Partnerships y es el Editor General del Estudio Bíblico Urbano YOU para 

Recursos Cristianos LifeWay. Su tarea es ayudar a la iglesia en su misión 

de hacer discípulos. 
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