Brite Divinity School presenta la serie de Talleres para Primavera 2019
“Prosperando en el Ministerio”
9:00 A.M.—3:00 P.M.

Iglesia Cristiana Bethel—Garland, 3525 Lawler Rd., Garland, Texas 75042
Ponlo en tu calendario desde ya:
Febrero 16 – Desarrollando un Ministerio de Jóvenes Dinámico y Efectivo
Marzo 23 –

Diseñando tu Casa de Adoración: Comprando o Remodelando y
Manteniendo su Iglesia

Abril 27 –

Abuso Domestico y/o Sexual: 1. Identificando y 2. Brindando el apoyo y
consejo correcto

El costo es de $10 por un taller o $25 por los tres talleres—por cada persona
(registración y almuerzo incluidos).
Respuestas a sus preguntas:
Sì, Brite Divinity School dará certificados con el
nombre del taller, maestro(a) y número de horas contacto.
1. Recibiré un certificado después de cada taller?

2. Pueden servir estos cursos como créditos para estudios? No, estos talleres no contarán como

créditos.

3. Podría asistir al taller sólo en la mañana o sólo en la tarde y recibir el certificado? No, las personas

tienen que estar todo el día en el taller para recibir el certificado.

4. Se aceptarán niños? No, no se aceptarán niños en los talleres.

Jóvenes que desempeñan un cargo en la iglesia si pueden asistir.

5. Si ya pagué y no puedo asistir al taller, puede ir alguien en mi lugar? Sì, alguien más puede recibir el

taller en su lugar o la persona puede recibir otro taller más adelante.

6. Si cancelo me reembolsarán el dinero? Depende, si la persona pago con cheque o tarjeta de crédito

entonces si podemos hacer un reembolso, pero si paga con efectivo no nos será posible.
7. Van a haber exámenes? No, no habrán exámenes.

8. Se volverán a impartir los mismos cursos mas adelante? Talvez, esto dependerá de la respuesta que

recibamos. En este momento no estamos estableciendo una serie de talleres que podrían repetirse.
Se enviaran correos electrónicos sobre las registraciones y detalles de los talleres.

Para mayor información comuníquese con Yolanda Estrada al 972-992-8343 o por correo electrónico a
yestradacplc@ymail.com
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