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MEAGAN LES DA LA 
BIENVENIDA
¡Bienvenidas! Es un gozo y placer darles 
la bienvenida en el nombre y el amor de 
Jesucristo. Gracias por dedicar tiempo 
para reunirse acá en San Diego con sus 
hermanas en Cristo. Dios tiene  listas muchas 
experiencias asombrosas para nosotras, y 
sé que no podemos ni imaginar todo lo que 
Él hará en estos días que estaremos juntas, 
pero sé que Él estará presente acá. Mi oración 
es que desde el momento que entren a la 
ciudad y lleguen al Country Resource sientan 
el amor de Dios, en Cristo Jesús, ¡amor 
que es extraordinario y que transforma!  Y 

que cuando estemos adorándole y alabándole, experimentemos su 
presencia de maneras frescas y emocionantes, porque la Escritura nos 
dice que Dios “¡habita en la  alabanza de su Pueblo!” 

Un equipo extraordinario de mujeres ha venido trabajando para crear 
este evento especialmente para Uds. considerando cómo deleitarlas 
y bendecirlas: con el Cuarto de Oración, la Experiencia de Justicia, la 
Carrera Divertida y el Patio de Oraciones, la adoración y los talleres, 
y un Mercado Global que combinará lo divertido con oportunidades 
de hacer conexiones y ministerio! Añadan a esto las 4 mujeres 
extraordinarias que Dios ha llamado a ser nuestras conferencistas, 
y todo ello llegará a ser una gran oportunidad de experimentar la 
presencia de Dios de una manera totalmente fresca y nueva. ¡Fabuloso!

Les animo a aprovechar cada oportunidad mientras estén acá. 
Participen totalmente, hagan una nueva amiga (¡o tres!), y permitan 
que el adorable Espíritu de Dios les maraville,  les cambie, les mueva 
a “dejar que sus raíces profundicen en Él.”  ¡Oh, que se produzca 
un crecimiento grande y evidente  mientras estamos reunidas, 
y que permanezca después de esta conferencia! Entonces nos 
desbordaremos en gratitud, y toda la gloria y alabanza será para el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso?

Meagan Gillan
Ministra Ejecutiva, Ministerio de Mujeres
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Permitan que sus raíces crezcan ci-
mentadas en Él, y dejen que su vida 
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-Colosenses 2:7
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en el amor de Dios y las mantendrá 
fuertes.

- Efesios 3:17
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MIÉRCOLES
Pre Conferencia: Oportunidades de Aprendizaje
Nos  complace ofrecer estas oportunidades de Pre Conferencia- Aprendizaje 
en la Trienal XIV. Ellas reflejan lo mejor de nuestro entrenamiento actual 
incluyendo opciones nuevas y creativas.  Estas oportunidades ayudarán a las 
participantes a crecer, profundizar en discipulado y desarrollarse como líderes 
que Dios pueda usar para el avance de su Reino.

Pre Conferencia- Aprendizaje A   

 ¿Qué estoy escuchando y qué significa?
 En busca de su Llamado

Diana Shiflett y un equipo
Miércoles 1:00 pm–Jueves 4:00 pm, Towne

Un grupo experimentado ayudará a las mujeres a discernir el llamado de Dios 
para su vida. Dios nos llama primero a tener una relación con Él; luego nos 
invita a servir y a ese servicio lo llama ministerio. El servicio es diferente para 
cada mujer y crece en la medida en que exploremos su riqueza y diversidad. 
El Seminario Teológico de North Park tiene la cortesía de presentar el tema 
Explorando el Llamado. Usaremos la Escritura, historias,  y practicaremos 
nuestra capacidad de escuchar y discernir, para reflexionar, orar, escuchar, y 
compartir lo que Dios pueda estar diciéndonos. 

Pre Conferencia- Aprendizaje B

 Entrenamiento en el Ministerio de Asesoramiento
Christi Pease, Thelma Lawson, Phyllis Van 
8:00 am–4:00 pm, Esquire

El Ministerio de Asesoramiento ayuda a las mujeres a cultivar su desarrollo de 
liderazgo. Junto con los equipos de liderazgo de la iglesia local, este Ministerio 
apoya  a las líderes del Ministerio de Mujeres de la iglesia local a crear e imple-
mentar misterios e iniciativas que concuerden con la visión de su iglesia, pastor 
y  equipo de líderes.  Le ayudaremos a prepararse como asesora /mentora a 
través de un entrenamiento práctico y provisión de recursos en las sesiones de 
enseñanza.

Pre Conferencia- Aprendizaje C 

 AVA - Abogar por las Victimas del Abuso  
 Entrenamiento de Coordinadoras Regionales Y Locales 

Yvonne DeVaughn 
8:00 am–4:00 pm, Royal Palm Salón 1

Las participantes desarrollarán un  entendimiento básico sobre violencia 
doméstica, asalto sexual a niños, y la importancia del ministerio de auxiliar 
y abogar por las victimas dentro de la Iglesia del Pacto. Discutiremos los 
problemas teológicos que puedan surgir en las víctimas,  sobrevivientes y los 
ofensores y obtendremos herramientas y habilidades para este ministerio. 
Quienes terminen este entrenamiento satisfactoriamente serán comisionadas 
como Coordinadoras Regionales de AVA en la Trienal XIV.

Hor a r io  E x te nd ido
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Pre Conferencia- Aprendizaje D 

 AVA—Abogar por las Victimas del Abuso  
Entrenamiento Coordinadoras Regionales y Locales 
8:00 am–4:00 pm, Royal Palm Salón 2

Las participantes desarrollarán un  entendimiento básico sobre violencia 
doméstica, asalto sexual a niños, y la importancia del ministerio de auxiliar 
y abogar por las victimas dentro de la Iglesia del Pacto. Discutiremos los 
problemas teológicos que puedan surgir en las víctimas,  sobrevivientes y los 
ofensores y obtendremos herramientas y habilidades para este ministerio. 
Quienes terminen este entrenamiento satisfactoriamente serán comisionadas 
como Coordinadoras Regionales de AVA en la Trienal XIV.

Pre Conferencia- Aprendizaje E

 Restauración del Alma (RA)  
Entrenamiento como Facilitadora
Tammy Hallam 
Miércoles 1:00 pm–Jueves  12:00 pm, Royal Palm Salón 3

Las congregaciones, pastores y líderes frecuentemente carecen de cono-
cimiento y recursos necesarios para ayudar a  victimas de abuso. Basado en 
una investigación teórica y clínica sólida, este taller es el primer paso para 
ser facilitador laico del Ministerio de Restauración de Alma y capacitará a las 
participantes a comenzar grupos de  apoyo a través de  estudios Bíblicos para 
este  ministerio, a evaluar a los participantes apropiadamente, a comprender 
dinámicas de grupo y procurar  el cuidado de su propia alma. 

Pre Conferencia- Aprendizaje F

 Entrenamiento de Restauración del Alma (RA)
Miércoles 1:00 pm–Jueves 12:00 pm, Royal Palm Salón 4

Aunque muchas victimas de abuso están en nuestras iglesias,  congregaciones, 
pastores y líderes frecuentemente carecen de conocimiento y recursos para 
ayudar a  victimas de abuso. Durante 8 horas se equipará  a las participantes 
para entender el abuso y la recuperación a través de un lente sensible a los 
efectos del trauma y la integración de la fe. Se aprenderá el modelo comuni-
tario hacia la sanidad  RA basado en una sólida investigación teórica y clínica. 
Este taller es el primer paso para ser facilitador laico del Ministerio de Restau-
ración de Alma y capacitará para comenzar grupos de  apoyo a través de  
estudios Bíblicos, a evaluar a los participantes apropiadamente, a comprender 
dinámicas de grupo y procurar  el cuidado de su propia alma. 

Por cortesía de Wellspring Center for Hope, Chicago, IL, se proveerá  almuerzo 
para los entrenamientos AVA  - Abogar por las Victimas del Abuso  y  Restaura-
ción del Alma –RA

Hor a r io  E x te nd ido
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JUEVES
Tours
Todas las visitas a diferentes lugares saldrán de la puerta Oeste del 
Atlas Foyer. Por favor llegue 15 minutos antes del tiempo de salida.

Tour 1 Medio Día  ¡Aventura! Surfeo en California
10:00 am – 2:00 pm

Incluye transporte, 30 minutos de instrucción en la playa, 60 minutos de 
instrucción en el agua y 60 minutos de equipo rentado gratis siguiendo la 
lección.

Tour 2 Medio Día  Parque Balboa  -  Cancelado

Tour 3  Medio Día  Playa y Compras, Coronado
9:00 am – 12:30 pm

Disfrute tiendas únicas, restaurantes y una de las más hermosas playas en el Sur 
de CA. Incluye transporte. Compre su  almuerzo en el Hotel del Coronado o en 
Orange Ave.

Tour 4a Medio Día Tour La Jolla
8:00 am – 12:00 pm

Incluye  caminata por la Reserva Natural Torrey Pines State,  viaje en carro a 
La Jolla Cove para ver focas en el muelle y el majestuoso camino a la orilla, 
terminando el Mt Soledad.

Tour 4b Medio Día  Tour por el San Diego Histórico
1:00 – 5:00 pm

Incluye visita al Monumento Nacional Cabrillo, Misión Alcalá y termina en el Old Town.

Tour 5   Por Favor ¡Mímese!
Espacios de 2 horas disponibles de 10:00 am – 4:00 pm

50 minutos de Masajes de Relajación y 50 minutos de Facial Clásico Europeo 
en la Bella Tosca Day Spa y en el Salón del Town and Country Resort. Incluye el 
uso del gimnasio, cuarto para guardar las pertenencias, jacuzzi, sauna seco, y 
cuarto de vapor herbal. 

Tour 6 Medio Día  Kayak en el mar de la Bahía Misión
10:00 am – 1:00 pm

Incluye transporte, lección, equipo para rentar y navegar en el kayak Tour 
de la Bahía Misión. Por favor use ropa de material sintético como nylon, o 
polipropileno, (No se permiten jeans ).

Tour 7 Medio Día  Tour Chapuceo de Focas
9:30 am  o 1:00 pm

Tour de 90 minutos- incluye transporte de ida y vuelta y crucero de las Focas. 
Vuelve al terminal de barcos y USS Midway.

Hor a r io  E x te nd ido
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Hor a r io  E x te nd ido

Tour 8 Medio Día Tour desde el Bus Trolley
1:30 – 3:00 pm

¡Viaje cómodamente! Este Tour privado la recogerá y llevará a mostrarle los 
sitios más importantes de San Diego, y la llevará de vuelta a su lugar.

Tour 9 Todo el Día Parque Balboa
9:00 am – 4:00 pm

Incluye transporte, pase para un día – escoja cualquiera de las 4 opciones de 14 
atracciones en el mismo día, excepto el zoológico. El almuerzo no está incluido.

Tour 10 Todo el Día Playa y Compras, Coronado
9:00 am – 3:30 pm

Disfrute tiendas únicas, restaurantes y una de las más hermosas playas en el 
Sur de CA. Incluye transporte. Compre su  almuerzo en el Hotel del Coronado o 
en Orange Ave.

Tour 11  Todo el Día Tours Históricos La Jolla y San Diego
8:00 am – 5:00 pm

El Tour La Jolla va de 8 am a 12 pm y el de San Diego va de 1 pm a 5 pm

Tour 12 Todo el Día Tour al Old Town en el Trolley
8:30 am – 9:30 am y vuelve a las 3:15 o a las 5:15 pm

Ud. podrá tomar el trolley y bajarse en todas o cualquiera de las paradas 
durante todo el día.

Tour 13 Todo el Día Safari en el Parque de Vida Salvaje
9:00 am – 3:30 pm

El costo incluye transporte de ida y vuelta, boletos para entrar al Parque y 
almuerzo.

Tour 14  Todo el Día Zoológico San Diego
9:00 am – 4:00 pm

El costo incluye transporte de ida y vuelta, boletos para entrar al zoológico y 
almuerzo.

Tour 15  Todo el Día El Mundo del Mar
9:00 am – 4:00 pm

El costo incluye transporte de ida y vuelta y boletos de entrada. El almuerzo es 
por su cuenta.

Tour de Justicia Social 
8:00 am - 3:30 pm Se reúne en Royal Palm One

Esta es una oportunidad de  procesar los sufrimientos y luchas de personas 
que han sufrido injusticias y les ayudará a aprender de grupos y ministerios 
que atienden necesidades grandes en San Diego y áreas aledañas. El costo 
incluye ida y vuelta, almuerzo en caja, y facilitador/guía para ayudar a procesar 
la experiencia sentimientos, y preocupaciones. Se dará una breve orientación 
antes de iniciar el Tour. Dirigido por Krisann Foss y Debbie Blue.



8

JUEVES | 7 P.M.
Empieza la Trienal XIV
Ceremonia de las Banderas y Adoración

Grand Hall
Conferencista: Meagan Gillan
Que sus Raíces Crezcan
Megan Gillan es Ministra Ejecutiva del Ministerio de Mujeres de la 
Iglesia del Pacto Evangélico y le encanta animar a mujeres a servir 
al propósito de Dios en el mundo.  Con su esposo Scot,  Pastor 
del Pacto, disfruta sus cuatro hijos adultos, su yerno y su nueva 
nuera. Ella y Scot han servido en Iglesias del Pacto en Arvada, 
CO; Shawnee Mission, KS; East Bridgewater, MA; Tucson, AZ y 
Naperville, IL. Meagan está muy contenta porque Uds. están aquí.

JUEVES | 9:00 P.M.
Opciones para Despues de las 9 p.m.
Gracias al Servicio de Beneficios Bethany por patrocinar la  
recepción de esta noche.
Les invitamos a venir al Pabellón del Congo. Habrá música en vivo, refrescos y 
oportunidad de hacer una nueva amiga  o conectarse con viejas amigas.

VIERNES | 7:00 A.M.
Opciones para las Madrugadoras
Patio de Oraciones
Empiece el día en la Presencia de Dios. Podemos empezar el día llenas de paz, 
o con el ruido del despertador, levantarnos al último instante y salir corriendo 
del cuarto. La mañana marca el ambiente del resto de todo nuestro día, así que 
está invitada a empezar el día en oración con otras mujeres. Venga de 7:00-
8:00 a.m. al lado este del Royal Palm Drive entre los edificios. Nos reunimos 
bajo las palmeras y aprendemos maneras nuevas de experimentar la oración 
en nuestro diario vivir. ¡Traiga su Biblia, su diario y un pocillo de café!

Zumba
Empiece el día con un refrescante  vigoroso ejercicio combinando con danza y 
movimientos aeróbicos a ritmo de música de varios estilos. Se realiza en la sala 
Stantford. Se termina a las 7:45 a.m.

Caminata y Carrera
Despiértese con compañeras de carrera y caminata a través de los hermosos sender-
os a lo largo del Río San Diego. Reúnase en el estacionamiento detrás del Roya Palm 
Tower. Actividad apropiada para todos los niveles. Se termina a las 7:45 a.m.

Hor a r io  E x te nd ido
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VIERNES | 8:30 A.M.
Adoración

Grand Hall
Conferencista: Renée Stearns 
Encuentre su Propia Pasión, Efesios 3:20

Renée Stearns nos pone en contacto con su experiencia y pasión 
como Cristiana, abogada, madre de cinco hijos,  para hablar en 
nombre de niños y madres  que ha encontrado en sus viajes con 
los Proyectos de Visión Mundial en muchos países. Su pasión 
es ayudar a mujeres en los Estados Unidos y en otros lugares 
de extrema pobreza alrededor del mundo, a ver sus propios 
desafíos. Renée tiene el don de enseñanza y es activa en los ministerios de la iglesia.

VIERNES | 10:30 A.M.
Talleres en la Mañana
Madres Misioneras: Redefinición de la Maternidad FA01 
Helen Lee  Palm Salón 1
Helen Lee presentará cómo la maternidad misionera puede ser una manera de 
ejercer la maternidad con propósito y libertad.

La Invisible Conexión del Sexo: Esperanza y Sanidad FA02  
para Su Pasado Sexual   Stratford
Barbara Wilson 
Usando investigaciones científicas y la Escritura, obtendremos nuevos conceptos 
sobre lo que son los lazos sexuales y por qué debemos entenderlos con cuidado.

¿Es  lo que Anhelas o lo que Deseas? FA03
Pía Restrepo  Pacific Salón 3
Aprenderemos cómo invitar a Dios a transformar nuestro carácter orientado a 
Su corazón.

No se Admiten Niños acá:  FA04 
Impacto del Encarcelamiento Masivo   Royal Palm Salón 4
Debbie Blue 
Conozca como Cristianos, cómo debemos responder al problema de la encar-
celación masiva.

Caminando Juntas: Introducción  FA05 
al Acompañamiento Espiritual Royal Palm Salón 5
Doreen Olson 
Aprenda cómo llegar a ser una buena escucha; a hacer preguntas útiles, y a 
contar historias claramente con el fin de nutrir la vida en comunidad.

Hor a r io  E x te nd ido
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Giro: Del Nido Vacío al Involucramiento con el Mundo    FA06
Roberta Hestenes  Royal Palm Salón 6
Este seminario interactivo explorará caminos de participación que marquen 
una diferencia propia del Reino.

Más allá de Picos y Cimas  FA07
Judy Peterson  Pacific Salón 1 
Descubra ¿cómo vemos las experiencias espirituales: como picos, cimas, o lo 
alto de la montaña? Aprenderemos a caminar con Jesús en la vida real. 

Viva el Llamado a ser Mentora     FA08
Gail Song Bantum Royal Palm Salón 3
Taller para animar a  lideres  y a quienes  sienten el llamado a serlo, dando 
herramientas, guías y ayudas. 

Siéntase Como En Su Casa     FA09
Sharon Garlough Brown Pacific Salón 2
Si las disciplinas espirituales han sido una fuente de frustración o culpa, venga 
y aprenda a disfrutar y responder a Aquel que la llama “amada”.

Desconexión Generacional. – Cruzando la Brecha     FA10
Aune Carlson Royal Palm Salón 2
Únase a mujeres líderes jóvenes y dinámicas para discutir sus preocupaciones 
a cerca de su generación y cómo conocerse a través del ministerio de mujeres 
en la iglesia local – todo bajo una perspectiva bíblica.

VIERNES | 12:00 P.M.
Almuerzo por Conferencia
Esta es una oportunidad para escuchar lo que Dios está haciendo a través del 
Ministerio de Mujeres en las Conferencias Regionales. Dos o tres Conferencias 
se reunirán para  conectarse, aprender y animarse. Conozca a las líderes que 
hacen esto posible y ¡descubra cómo puede participar y marcar la diferencia! 
Nota: Su Conferencia aparece en el distintivo con su nombre.

En Town and County: 
Conferencias Pacífico Suroeste; Costa Este

En San Diego:   
Canadá, Conferencias de Sureste y Central

En Golden West: 
Conferencias de Noroeste, Grandes Lagos, 
Medio Sur, Invitados de México

En California: 
Conferencias Pacífico Norte,  Medio Oeste y Alaska. 

Hor a r io  E x te nd ido
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VIERNES | 1:45 P.M.
Talleres de la Tarde
La Vida del Escritor  FP01
Helen Lee, Moderadora de Panel Royal Palm Salón 1 
Explore la vida como escritora en un panel de mujeres del Pacto que han 
publicado sus libros. Aprenda de sus historias, experiencias, y desafíos. Se 
presentarán consejos prácticos sobre cómo  Ud. puede pulir sus escritos y 
entrar en la vida de escritora.

¿Soy la Guardiana de Mi Hermana? FP02
Deb Auger y Velda Love Pacific Salón 1 
Exploraremos las mujeres del Antiguo Testamento sus ideas y ánimo al enfren-
tar los desafíos de la vida. Al verlas  como nuestras hermanas aprenderemos 
cómo sobrevivir y  florecer.

¿Es  lo que anhelas o lo que deseas?  FP03
Pía Restrepo Royal Palm Salón 4 
Algunas veces en nuestro caminar espiritual llegamos a momentos de agota-
miento, de sequedad. En nuestra búsqueda por significado y paz interior, nos 
rendimos frente a lo superficial y frívolo. 

Viva el Llamado a ser Mentora     FA04
Gail Song Bantum Royal Palm Salón 3
Diseñado para líderes y las que sienten el llamado al liderazgo, se ofrecen 
herramientas, guías, y ayuda para animar a  conexiones significativas en una 
mutua relación de mentoría.  

Mujeres del Mundo: Tal Como Tú y Yo     FA05
Renée Stears Royal Palm Salón 5
Aprenda cómo marcar la diferencia en la vida de los niños de la República 
Democrática del Congo. Podemos brindar esperanza, salud y vida a los niños 
que  viven en el área más pobre de uno de los países más pobres del mundo.

Volver a echar raíz: Mentora Refrescante   FA06
Christi Pease, Thelma Lawson, Phyllis Van     Royal Palm Salón 6
Aquellas con el ministerio de Mentoría se conectan unas con otras; para 
aprender lo nuevo, efectivo, y lo qué viene después. A su vez que diseñan 
ministerios para servir a las necesidades de todas las mujeres, en la misma 
visión de su iglesia. 

Caminando Juntas: Introducción al  
Acompañamiento Espiritual  FA07
Doreen Olson  Pacific Salón 2 
Aprenda cómo llegar a ser una buena escucha; a hacer preguntas útiles, y a 
contar historias claramente con el fin de nutrir la vida en comunidad.

Hor a r io  E x te nd ido
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Conocer y Saber Actuar  Sabiamente frente a los Medios  
de Comunicación en una Cultura Destructiva FA08
Dawn Lindholm  Royal Palm Salón 2 
Juntas examinaremos los mensajes que  nos bombardean los medios de 
comunicación, publicidad, y cultura pop. Nos desafiaremos unas a otras a 
permitir que la Escritura nos moldee y guíe a la perspectiva que Dios tiene de 
nuestra imagen e identidad.

Tira la cuchara: Cómo estudiar la Biblia por Sí Misma FA09
Janeth Hanson  Pacific Salón 3 
La Biblia puede ser intimidante y difícil - 10%  consoladora, 90% confusa. 
Muchas de nosotras tomamos pedacitos que nos son familiares y esperamos 
que los expertos desmenucen o nos den en cucharita el resto. Descubra cómo 
devorar La Palabra de Dios por sí misma. 

VIERNES | 3:15 PM
Opciones para el Tiempo Libre
Disfrute haciendo compras con propósito en el Mercado Global, vaya al Cuarto 
de Oración, a la Experiencia de Justicia, al Pabellón del Congo y vaya a la li-
brería del Pacto ¡donde autores del Pacto están firmando los libros! Aproveche 
las cosas grandes que hay para hacer en y alrededor de los almacenes del 
Town and Country, los senderos, campos de golf, o sencillamente relájese en la 
piscina. Siéntese en una de las muchas bancas y reflexione en lo que Dios está 
haciendo en y a través de su tiempo en la Trienal XIV.

VIERNES | 5:15 PM
Cena  En el Atlas Ballroom junto al Atlas Foyer

VIERNES | 7:00 PM
Celebración Internacional y Adoración

Grand Hall
¿Qué se está proponiendo Dios  en este mundo?

Mujeres extraordinarias líderes nacionales de naciones donde el Pacto sirve 
en la misión global compartirán la poderosa obra de Dios en sus lugares. Para 
mayor información sobre estas líderes y sus compañeros ver página 24.

VIERNES | 9:00 PM
Opciones para Después de las 9 p.m.

Hor a r io  E x te nd ido
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Gracias a los Ministerios de Benevolencia del Pacto por patrocinar la 
reunión de esta noche.
Vaya a la piscina y al Pabellón del Congo a escuchar música viva, tomar refres-
cos y oportunidades de hacer una nueva amiga o conectarse con viejas amigas.

SÁBADO | 6:30 AM
Carrera de la Diversión:  
En Beneficio de Lycée Vanette

Estacionamiento detrás del Royal Palm Tower
En muchos lugares del mundo, educación significa adquirir poder, y eso es 
lo que celebramos con la Carrera de la Diversión de la Trienal XIV  a la vez 
que ayudamos a completar lo que se empezó con el Ministerio de Educar a 
las Niñas, proyecto del Ministerio de Mujeres en el 2006 . Lycée Vanette es 
una escuela con 8 salones de clase en la República Democrática del Congo 
que necesita terminarse. Los fondos que se consigan hoy ayudarán a los 
líderes Congoleses a educar niñas en la 
escuela Lycée Vanette. Se necesitan pisos 
de cemento, ventanas, puertas,  baños y 
completar los techos, como también útiles 
escolares, materiales didácticos, y muebles. 
Las niñas están aprendiendo destrezas 
en computadores, negocios y liderazgo, y 
también prácticas de jardinería y agricultura 
autosostenibles. Nuestra iniciadora de la 
Carrera de la Diversión es la Reverenda 
Corinne Kikwiti, Directora del Ministerio de 
Mujeres de la Iglesia del Pacto del Congo.

Foto de Grupo a las 6:35 a.m. ¡vístase con su Camiseta de la Carrera de la Diversión!

SÁBADO | 7:00 AM
Opciones para las Madrugadoras
Carrera de la Diversión y Patio de Oración
Ver página 8 para la descripción del Patio de Oración.

SÁBADO | 8:30 A.M.
Adoración

Grand Hall
Conferencista: Bianca Juarez Olthoff
Arraigadas en Amor, Efesios 3:16-19 

Hor a r io  E x te nd ido
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Bianca Jaurez Olthoff es escritora y conferencista que ¡ama a Jesús! 
Su vida ha sido marcada por momentos de pobreza, depresión y 
marginalización. Es por esas experiencias que  dice: “soy la mujer que 
soy hoy por el amor tierno de Dios.”  Bianca invierte la mayoría de su 
tiempo como directora de narración de historias para la Campaña 
A21, una organización comprometida con la abolición del tráfico 
humano. Disfruta escribir en el Blog a cerca la vida, el amor, y la 
búsqueda de Jesús. Puede seguir su Blog en inthenameoflove.org. 
Bianca fue conferencista en CHIC 2012. Está casada con Matt y es 
bendecida con dos hijastros.

SÁBADO | 10:30 AM
Talleres de la Mañana
Tira la cuchara: Cómo estudiar la Biblia por Sí Misma  SA01
Janeth Hanson Royal Palm Salón 4 
La Biblia puede ser intimidante y difícil - 10%  consoladora, 90% confusa. 
Muchas de nosotras tomamos pedacitos que nos son familiares y esperamos 
que los expertos desmenucen o nos den en cucharita el resto. Descubra cómo 
devorar La Palabra de Dios por sí misma. 

¿Soy la Guardiana de Mi Hermana? Nuevo Testamento SA02
Deb Auger y Velda Love Pacific Salón 1 
Celebraremos nuestra diversidad examinando en el N.T. ejemplos de discipu-
lado y explorando nuestro acercamiento a los recursos que tenemos en la una 
con la otra y la diversidad hermosa que es inherente en nuestras relaciones.

Conocer y Saber Actuar Sabiamente frente a los Medios de 
Comunicación en una Cultura Destructiva SA03
Dawn Lindholm Royal Palm Salón 3 
Juntas examinaremos los mensajes que  nos bombardean los medios de 
comunicación, publicidad, y cultura pop. Nos desafiaremos unas a otras a 
permitir que la Escritura nos moldee y guíe a la perspectiva que Dios tiene de 
nuestra imagen e identidad.

Mujeres que Manejan Dinero: ¡Hablemos! SA04
Ann Wiesbrock Pacific Salón 2 
Aprenda cómo puede efectivamente manejar cualquier cantidad de sus recur-
sos, con integridad, propósito y confianza. Ann es la  Presidenta de Inversiones 
de Valores del Pacto y ha ayudado a manejar los recursos de muchas personas 
por más de 25 años.

Un Acorde en su Lugar: ¡Plenitud de Gozo! SA05
Mary Putera Royal Palm Salón 5 
Crearemos artísticas expresiones de comunidad aceptando y celebrado la 
belleza con que fuimos hechas  personificando el amor y gozo de Dios. Vista 
ropa para moverse, venga lista a reír y ¡a recibir amor!  

Hor a r io  E x te nd ido
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Cuidemos Nuestra Propia Viña SA06
Kanyere Eaton Pacific Salón 3 
Hemos aprendido a las malas que ignorar nuestras necesidades puede privar-
nos de lo que necesitamos para tener vitalidad y ser vibrantes.  Se ofrecerán 
herramientas para fortalecer regímenes de auto-cuidado y nuevas y mejores 
maneras de cuidar las viñas de nuestra vida.

Mi Camino como Madrastra SA07
Bianca Juarez Olthoff Royal Palm Salón 2 
Con más de 50% de divorcios y 76% de segundos matrimonios dentro de la 
iglesia, la familia combinada es parte la experiencia del Domingo. Aprenda 
cómo puede  florecer y sobrevivir el rol de madrastra o apoyar a un ser amado 
en esa situación.

La Invisible Conexión del Sexo: Esperanza y Sanidad  para Su 
Pasado Sexual  SA08 
Barbara Wilson Stratford
Usando investigaciones científicas y la Escritura, obtendremos nuevos conceptos 
sobre lo que son los lazos sexuales y por qué debemos entenderlos con cuidado.

Madres Misioneras: Redefinición de la Maternidad   SA09 
Helen Lee  Royal Palm Salón 1
Helen Lee presentará cómo la maternidad misionera puede ser una manera de 
ejercer la maternidad con propósito y libertad.

SÁBADO | 12:00 PM
Almuerzo
Se sirve en el Atlas Ballroom junto al Atlas Foyer. Además, está invitada a unirse 
cualquier grupo afín de los mostrados enseguida para conectarse, renovar 
relaciones, o solamente conocer mujeres con una mentalidad  como la suya.

Amigas de AVA (Auxilio a Victimas de Abuso)
Mujeres Hispanas
Abogando por Mujeres Clérigos del Pacto
Líderes de Ministerios de Mujeres 
Misioneras (pasado, presente)
Oportunidades Cros culturales (pasado, presente)
Proveedoras de Cuidado de Salud Enfermeras de parroquias
Ministerio de Esposas

SÁBADO | 1:30 PM
Celebración de Ministerios de Mujeres y Reunión 
de Negocios   Grand Hall

Hor a r io  E x te nd ido
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Durante 97 años los Ministerios de Mujeres han liderado ministerios vitales 
dentro del Pacto Iglesia. Hemos sostenido la misión amplia en la iglesia de 
muchas maneras. Primero proveyendo apoyo económico y luego desarrollando 
programas vitales que alcanzan a las mujeres y niños tanto en este país como 
alrededor del mundo. Pero siempre hemos necesitado más de lo que hay en el 
presupuesto del Pacto y hemos trabajado independientemente consiguiendo 
más fondos. En los años recientes este modelo ha llegado a ser cada vez menos 
viable. Y a pesar de la inmensa generosidad de las mujeres de la Iglesia del Pacto 
Evangélico, hemos trabajado con un déficit durante varios años.

Ahora, ha llegado la invitación para que el Ministerio de Mujeres entre dentro del 
presupuesto del Pacto y se incluya totalmente como parte vital del trabajo de la 
iglesia, en asociación con todos los ministerios que sirven en el ministerio y misión 
de congregaciones y conferencias, uniendo los esfuerzos del Ministerio de Mujeres 
a la visión que Dios ha dado a toda la iglesia  y a su vez manteniendo nuestra 
identidad enfocándonos particularmente  en las mujeres.  Habrá algunos cambios 
en la Junta del Ministerio de Mujeres  y Ministra Ejecutiva de este ministerio, de tal 
manera que su interés y colaboración es importante. También compartimos muy 
buenas noticias sobre lo que Dios está haciendo  para transformar vidas a través 
del Ministerio de Mujeres;  presentaremos la oportunidad nueva del programa  
Madres Misioneras y queremos su retroalimentación y comentarios para hacer 
planes en el futuro. Esta es la reunión de negocios oficial del Ministerio de Mujeres 
de la Iglesia del Pacto Evangélico. ¡Su voto es importante! 

SÁBADO | 2:45 PM
Opciones para el Tiempo Libre
Disfrute haciendo compras con propósito en el Mercado Global, vaya al Cuarto 
de Oración, a la Experiencia de Justicia, al Pabellón del Congo y vaya a la li-
brería del Pacto ¡donde autores del Pacto están firmando los libros! Aproveche 
las cosas grandes que hay para hacer en y alrededor de los almacenes del 
Town and Country, los senderos, campos de golf, o sencillamente relájese en la 
piscina. Siéntese en una de las muchas bancas y reflexione en lo que Dios está 
haciendo en y a través de su tiempo en la Trienal XIV.

SÁBADO | 3:00 PM
Ensayo del Coro       Grand Hall

SÁBADO | 5:15 PM
Cena       En el Atlas Ballroom junto al Atlas Fyer 
¡Todas son bienvenidas! La presentación es el Domingo en la 
mañana bajo la dirección de Sandy Iglehart.

SÁBADO | 7:00 PM

Hor a r io  E x te nd ido
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Adoración y Servicio de Comunión
Grand Hall
Conferencista: Judy Peterson
Esto es inquietante: Desacomodando la Tierra, Lucas 8:1-15

Judy Peterson es Pastora en la Universidad de North Park, Chicago, IL. 
Antes sirvió en congregaciones en Madison, WI y Elgin, IL. Su pasión es 
compartir las buenas nuevas en lenguaje contemporáneo y viajar dentro 
de los Estados Unidos hablando a audiencias sobre cómo ponerle pies a 
su fe. Como parte de práctica en sus estudios de Master en Divinidad en 
el Seminario de North Park, efectuó caminatas por todo el país. Por ello se le llama 
“la pastora caminadora”. Su deseo día a día es caminar hacia las vidas de otros para 
hacer honor ese título con el que se le conoce. 

SÁBADO | 9:00 PM
Opciones para Después de las 9 p.m.
Gracias a La Universidad de North Park por patrocinar la reunión de la noche.
Vaya al Pabellón del Congo a escuchar música viva, tomar refrescos y opor-
tunidades de hacer una nueva amiga o conectarse con viejas amigas.

DOMINGO | 7:00 AM
Opciones para las Madrugadoras
Patio de Oraciones, Zumba, Caminata y Carrera
Ver página 8 para la descripción de estas opciones.

DOMINGO | 8:30 AM
Adoración y Clausura

Grand Hall
Conferencista: Kanyere Eaton
Hacia la Madurez, Efesios 4:14-16

Kanyere Eaton es Pastora del La Iglesia del Pacto Fellowship en 
el Bronx. Antes, sirvió como Directora Ejecutiva de Sister Fund 
fundación privada dedicada a capacitar económica, social, política y 
espiritualmente a mujeres y niñas. Kanyere ha trabajado en sectores 
públicos y privados como profesional en servicios sociales, tiene 
experiencia en educación de niños de temprana edad, manejo de 
problemas de abuso de sustancias, dirección de servicios y pre-
vención de hambre. Está casada recientemente con James Dennis.   

DOMINGO | 10:15 AM
Brunch

En el Atlas Ballroom junto al Atlas Fyer 

Hor a r io  E x te nd ido
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
CENTRO DE REGISTRO Y HOSPITALIDAD
El Centro de Registro y Hospitalidad está ubicado en el Talas Foyer, Jill Ulven, la 
registradora de eventos, y un equipo de voluntarias están dispuestas a responder 
cualquier pregunta que pueda tener respecto a la Trienal XIV o a edificios. El 
horario de atención se encuentra a continuación (el registro está cerrado durante 
las reuniones generales de adoración) :

Miércoles, Agosto 14,  7:00 a.m. – 10:00 p.m.
Jueves, Agosto 15,  7:00 a.m. – 10:00 p.m.
Viernes, Agosto 16,  8:00 a.m. – 2:00 p.m.

COMIDAS
El Registro para la Trienal XIV incluye cinco comidas: almuerzo y cena el viernes, 
almuerzo y cena el sábado, y una combinación de desayuno y almuerzo el 
domingo. Quienes están en la Trienal tendrán que conseguir sus desayunos por su 
cuenta. Puede escoger las siguientes opciones:

• Trellises Garden Grille servicio de desayuno, almuerzo, y cena. 
• Terraces Café servicio de desayuno, almuerzo diariamente. 
• Carretillas con bagels, muffins, yogurt, café, etc. estarán a disposición el 

viernes  y sábado en la mañana  7:00 a.m. – 8:15 a.m. Se paga en efectivo.
• Servicio a su cuarto está disponible durante las  24 horas del día. 
• Deberá presentar su tiquete de comida para recibir cada comida. 

El Town and Country puede proveer servicio de comida para personas con 
restricciones en su dieta por alergias y se le dará al momento del registro una 
tarjeta especial. Por favor asegúrese de que la persona que le sirva su comida vea 
su tarjeta especial. 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Habrá traducción al Español para aquellas que asistan a las reuniones en el Grand 
Hall; allí mismo podrán recoger los audífonos. 

LIMITACIONES AUDITIVAS
Para quienes se registren y tengan impedimentos auditivos, se tienen equipos para 
mejorar la audición. Estarán disponibles durante los servicios de adoración cerca 
de la entrada del Grand Hall. 

KIOSCO PARA RETROALIMENTACIÓN Y 
COMENTARIOS. - ¡QUEREMOS SABER SU OPINIÓN!
Visite el Atlas Foyer y complete una evaluación corta para participar en el futuro 
del Ministerio de Mujeres. Necesitamos y valoramos su perspectiva. Cuéntenos 
qué está pasando en el Ministerio de Mujeres en su área, iglesia, o conferencia. 
Ayúdenos a servir mejor.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los Servicios de Comunicación del Pacto ¡estarán captando la experiencia de la 
Trienal XIV!  

Los videos en vivo y en directo están en CovChurch.tv. Mire los horarios de videos 
en vivo en CovChurch.tv/live.

Para mirar otros videos y programas de la Trienal XIV grabados ingrese a 
CovChurch.tv/triennial. Hay grabaciones de sermones y adoración disponibles 
en USB flash drives del Pacto para comprar. Síganos en Instagram, Twitter y 
Facebook usando #getrooted.

FOTOS DE LA TRIENAL XIV
Las fotos tomadas por el fotógrafo oficial de la Trienal XIV se podrán ver 
en CovChurch.org/Triennial. Información de los eventos de la Trienal puede 
encontrarse en Cov Events. Esta es una aplicación para iPhone, iPad, Androide 
y Windows Smartphones.

TRANSPORTE AL AEROPUERTO
El costo del taxi desde Town and Country Resort hasta el Aeropuerto de San 
Diego es de $20.00. Hable con el portero en el sitio de transporte para recibir 
ayuda. Se ofrece descuento en el servicio de Bus  de ida a $10. Para hacer su 
reservación ingrese a www.supershuttle.com o llame a 1800 BLUE VAN. Use el 
código RMRTH para recibir el descuento para la Trienal.

ESTACIONAMIENTO
Puede estacionar su carro detrás de Royal Palm Tower como servicio gratis 
para quienes participan en la Trienal. El servicio de Valet está disponible a 
costos establecidos.

POLÍTICA DE USO DE IMÁGENES
Su participación en la  Trienal XIV implica que hay permiso para la Iglesia del 
Pacto Evangélico de reproducir su imagen, resemblanza, o su voz en conexión 
con cualquier audio visual o reproducción de la Trienal en publicidad posterior 
a este evento y otros eventos similares de la Iglesia del Pacto Evangélico.  

SEGURIDAD
Par asuntos concernientes a seguridad llame al operador del hotel al 619 291 
7131. No deje cosas costosas en los cuartos de reunión; todos los cuartos de 
hospedaje tienen seguros.

OTROS
Se provee servicio gratis de Internet en su cuarto. Recibirá información sobre 
esto en el mostrador cuando se registre.

El costo del uso del Gimnasio es $11 por día.
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ORACIÓN
¡Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo! 
¡Ten misericordia de mí y respóndeme! 
Mi corazón ha dicho de ti: «Buscad mi 
rostro.» 
Tu rostro buscaré, Jehová; Salmo 27:7-8 
(Versión RV)

Que la verdad en Lucas 8:15 abunde en 
nuestras vidas. Es nuestra oración que 
las semillas que se planten, la tierra de 
cada corazón, se ministre con las raíces 
de Dios creciendo más y más profundo, 
para que el buen fruto se vea en 
nuestras vidas. ¡Profundice en la oración 
en esta Trienal! Aproveche los prados con sillas en lugares de recogimiento 
para estar a solas con Dios, o reúna algunas amigas para orar juntas. Dios está 
presente en todo lo que hacemos. Pídale que abra sus ojos para verle más 
claramente. Únase a nosotras en el Cuarto de Oración a cualquier hora. No 
necesita hacer cita. 

CUARTO DE ORACIÓN INTERACTIVA
 Sunset Room - Meeting House

El cuarto de oración tiene que ver con la Experiencia de Justicia. Puede entrar 
en oración desde la Experiencia de Justicia o ir a cualquier hora a solo usar 
el cuarto de oración. Es un espacio creado para clamar a Dios en duelo y 
dolor, esperanza y gozo, risa o lágrimas, palabras o silencio. Encontrará guías 
para seguir por sí misma para orar en estaciones interactivas. Ábrase a orar y 
encontrar a Dios en maneras nuevas con todos sus sentidos.

EQUIPO DE ORACIÓN EN ESTE LUGAR
Hay un equipo de oración listo siempre a orar con Ud. y por Ud. Puede 
encontrarnos en todas las sesiones de Adoración, en el cuarto de oración, o 
solo caminando alrededor. Cada miembro del equipo de oración tendrá un 
distintivo con 8:15 Prayer. 

DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Las Directoras Espirituales están disponibles para reunirse con Ud. durante la 
Trienal. Necesita hacer una cita en la oficina de registro. El espacio es limitado y 
será para las primeras que hagan la cita. 

La Dirección Espiritual es un ministerio de escuchar, discernimiento y oración 
en un ambiente de confidencia, ánimo y compasión. Una compañera espiritual 
la escucha y le ayuda a discernir la presencia y obra del Espíritu de Dios en su 
vida. El propósito es que Ud. crezca  y esté más cerca e Dios y llegue a ser la 
persona que Dios quiso que fuera cuando la creó.
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LA EXPERIENCIA DE JUSTICIA
Sunrise Room - Meeting House

La Experiencia de Justicia mostrará situaciones fundamentales que el Pacto ha 
tratado. Mostraremos realidades muy difíciles del tráfico humano, violencia domésti-
ca, racismo, injusticia criminal y pobreza global. En 30 minutos caminará a través de 
una experiencia que quitará el velo para empezar a ver algo de escenas de la vida 
real. Esperamos que esta poderosa y aún desafiante expedición nos inspire a orar por 
las victimas, mujeres y niños bajo injusticia de nuestro mundo dolido y quebrado. La 
Experiencia de Justicia se propone traer conciencia, mover a compasión y proveer 
un llamado a la acción con muchas maneras en las que Ud. puede comprometerse 
con los problemas que trataremos.

En La Experiencia de Justicia usted:
• aprenderá más sobre estos asuntos fundamentales
• será más conciente del dilema de los oprimidos
• se dará cuenta de la injusticia que existe en nuestras comunidades
• entenderá que Dios es un Dios de justicia
• recibirá inspiración para comprometerse con Dios para luchar en contra de la injusticia
• desarrollará maneras de reflexionar y orar acerca de la injusticia
• aprenderá sobre los ministerios que tratan los asuntos de justicia.  

PABELLÓN DEL CONGO 
Tiki Pavilion cerca de Terrace Café 

¡Conéctese con las grandes cosas que Dios está haciendo en el Congo! La Iglesia 
del Pacto tiene una histórica y significativa relación con nuestra iglesia hermana, 
la C.E.U.M. en la República Democrática del Congo. En el Pabellón del Congo y 
sabrá sobre las cosas poderosas de los programas Niños del Pacto en el Congo, la 
Asociación Paul Carlson, Ministerio de Mujeres de Bienes Globales para el Congo y 
la Misión Global de la Iglesia del Pacto.

Oportunidad especial: Conozca y salude a individuos especiales muy comprometi-
dos en hacer la diferencia en la República Democrática del Congo.
Horas
Miércoles: abierto en la tarde  - 8 p.m.
Jueves: 8:00 a.m. – 6:45 p.m;  *9:00 p.m. – 10:00 p.m.

*Vaya y conozca a  Corine Kikwiti, Gemena, Congo—Pastora ordenada y Directora 
del  Ministerio de Mujeres del Congo y Reesheda Washington, Chicago, IL—
Directora de Los Niños del Pacto del Congo apoyado por Visión Mundial.

Viernes: 3:15 p.m.—6:45 p.m; *9:00 p.m.—10:00 p.m. 
*Vaya y conozca a Renée Stearns, Seattle, WA— Miembro de la Junta de Visión 
Mundial, conferencista de la Trienal XIV y Curt Peterson, Chicago, IL—Ministro 
Ejecutivo de la Misión Mundial del Pacto. 

Sábado: 2:45 p.m.—6:45 p.m; *9:00 p.m.—10:00 p.m.
*Vaya y conozca a Lois Carlson Bridges, Spring Valley, CA—Esposa del Dr. Paul Carlson, 
misionero mártir de la Misión del Pacto en el Congo; Miembro de la Junta de la 
Asociación Paul Carlson y Meritt Lohr Sawyer, Chicago, IL— Directora Ejecutiva de la 
Asociación Paul Carlson: servicio médico, desarrollo de salud y economía en el Congo.

Domingo: 7:15 a.m.—8:15 a.m; 10:00 a.m.—12:00 p.m.
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MERCADO GLOBAL  
Atlas Foyer

Compre con propósito y ministerio en el Mercado Global donde sus compras 
ayudan a mujeres y niños alrededor del mundo. Conéctese con empresas 
sociales y ministerios que proveen capacitación económica, habilidades de 
trabajo, educación y más. Vaya temprano y a frecuentemente, la cantidad de 
artículos es limitada. Sabemos que le encantarán los artículos de obra manual 
que hemos reunido. 

El Mercado Global también muestra artículos que representa la Trienal XIV, el 
Ministerio de Mujeres y la Iglesia  del Pacto Evangélico. Asegúrese de traer una 
copia de la información de sitios en la red donde puede continuar comprando 
sabiendo que sus dólares ayudan a otros en el mundo.

Horario
Miércoles: abierto en la tarde—8:00 p.m. 
Jueves: 8:00 a.m.—6:45 p.m; 9:00 p.m.—9:45 p.m. 
Viernes: 12:00 p.m.—1:30 p.m; 3:15 p.m.—6:45 p.m; 9:00 p.m.—9:45 p.m. 
Sábado: 12:00 p.m.—1:30 p.m; 2:45 p.m.—6:45 p.m; 9:00 p.m.—9:45 p.m. 
Domingo: 7:15 a.m.—8:15 a.m; 10:00 a.m.—12:00 p.m. 
Cerrado durante Servicios de Adoración y Talleres. 

María y Marta: regalos hechos a mano por artesanas de Mongolia… les ayuda 
a estar en su pueblo y ganar algún dinero. maryandmarthamongolia.blogspot.
com 

Fuentes en el Desierto: Provee apoyo material, emocional y espiritual a hom-
bres y mujeres en Mongolia, que han caído en estilos de vida destructivos por 
alcohol y prostitución. www.streamsinthedesertjewelry.blogspot.com 

Fábrica de Chocolate Emmanuel: De Itagüí, Colombia. Ayuda a rescatar 
mujeres en prostitución, ofreciendo alternativas para desarrollar habilidades 
vocacionales. 

Esperanza a través del Centro de  Oportunidades: Trabaja con madres 
solteras vulnerables al abuso- Medellín, Colombia. (Proyecto de Amigos de la 
Misión Mundial)

Moyaa Shea Butter: Provee ingresos adicionales para familias en el Norte de 
Uganda, apoyándoles a sostener a sus familias. www.moyaasheabutter.com

Proyecto Estrella de Mar: Hace posible que las mujeres que han recibido 
maltrato físico, emocional y sexual reciban protección, educación, vivienda, 
consejería, servicio médico y entrenamiento vocacional. www.starfish-project.
com

Academia Misión Cristiana: Ayuda a niños en Uganda a obtener educación y 
cuidado médico.  s-gannon@hotmail.com

Rahab’s Rope: Existe con el propósito de llevar esperanza y oportunidades 
a mujeres y niñas en  riesgo o que han sido forzadas a entrar en el mercado 
sexual en India. ww.rahabsrope.org
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Mujeres en Riesgo: Une y educa a mujeres para crear protección y esperanza 
alrededor de mujeres en riesgo de sufrir violencia doméstica, explotación. 
www.warinternational.org 

Damas de la Tierra: Artesanas de Nepal trabajan para sostener a sus familias. 
www.earthdivas.com

Evergreen Cards: Provee a mujeres del área rural en China ingresos suplemen-
tarios para sostener a sus familias. www.evergreenchina.net

Radiantes Esfuerzos: Capacita y apoya a mujeres jóvenes en riesgo en 
Chicago, para que reciban entrenamiento, mentoría y trabajos. www.brighten-
deavors.org 

Comunidad Zimele: Ayuda a mujeres de Sur África a proveer para ellas y sus 
familias. www.zimelecommunity.org 

Proyecto Un Mundo: Provee alternativas económicas viables para artesanas y 
sus familias. www.oneworldprojects.net 

SERRV: Organización sin ánimo de lucro para eliminar la pobreza alrededor del 
mundo. www.serrv.org 

Bienes Globales: Organización sin ánimo de lucro para ayudar a mejorar el 
estado económico de mujeres en comunidades marginalizadas. www.global-
goodspartners.org 

Visite y compre en el Mercado Global:  ¡su compra = ministerio sin 
límites! Ayuda a capacitar a mujeres alrededor del mundo.

AUTÓGRAFOS DE LIBROS
Visite la Librería del Pacto en el Grand Foyer durante su tiempo libre y conozca 
y hable con los autores quienes son mujeres del Pacto. Es una gran oportuni-
dad de encontrar nuevos libros  para leer, expandir su círculo de influencia y 
descubrir buenos libros que le ayudarán a crecer en su fe. Algunos autores 
son:  Helen Lee, The Missional Mom; Ginny Yttrup, Words and Invisible; Sharon 
Garlough Brown, Sensible Shoes; Kay Strom, Forgotten Girls and The Blessings 
in India Series. Podrán estar allí otros autores.

Viernes
3:30 p.m: Helen Lee, Kay Strom, Ginny Yttrup
4:30 p.m: Sharon Garlough Brown, Barb Wilson

Sábado
3:30 p.m: Helen Lee, Kay Strom, Ginny Yttrup
4:30 p.m: Sharon Garlough Brown, Barb Wilson

La Librería del Pacto se complace en proveer una variedad de libros para 
enriquecer, animar y entretener. Visítenos en el Atlas Foyer.
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INVITADAS INTERNACIONALES
Narandelger (Degi) Gansukh - Mongolia
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia del Noroeste; acompañada 
por Liz Sedore, Misionera del Pacto en Mongolia.

Degi, de 27 años, una de los 10 hijos en su familia es de Ulaan Baatar, 
Mongolia. Nació bajo el régimen comunista, ha sido profesora de escuela 
y entrenadora para Adolescentes en Misión. Después de ser voluntaria en 
Fuentes en el Desierto, Degi tomó la difícil decisión de dejar la enseñanza 
y empezar a ministrar a mujeres de la calle y prostitutas en su comunidad. 
Se deleita en guiar mujeres a conocer a Cristo  y animarlas a crecer en Él. 
Es Co-administradora del ministerio de fabricación de joyas en  Fuentes 
en el Desierto con Liz Sedore.

Helena Van der Plas—Belgium
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia del Suroeste del Pacífico; 
acompañada por Barb Swanson, Misionera del Pacto en Bélgica.

Helena es voluntaria en Breaking the Chains Network, un ministerio a 
mujeres en la línea roja del distrito de Antwerp y Bruselas, Bélgica. Nació en

Los Países Bajos, ha vivido en  El Reino Unido y en Canadá. Tiene 
un grado en Psicología y ha trabajado en consejería para manejo de 
endeudamiento y en el ministerio de apoyo a víctimas de crímenes. Inició 
una empresa de venta de ropa ética y accesorios como un esfuerzo de 
glorificar a Dios. Está casada con Jan y  tienen tres hijos.

Tomoko Katsumata—Japón
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia del Oeste Medio; acom-
pañada por Kristina Amundsen, hija de misioneros del Japón.

Tomoko vive en Odawara, Japón con su esposo, presidente de la Iglesia 
del Pacto en Japón, dos hijos de 17 y 20 años y su madre. Bautizada a los 
20 años, Tomoko trabaja con madres e hijos durante la semana y enseña 
inglés como una forma de compartir el amor de Dios. Se deleita en la 
lectura y viajando y ha anhelado estar con las mujeres de la Trienal XIV.

Corine Kikwiti— Republica Democrática del Congo
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia de los Grandes Lagos; 
acompañada por Cindy Ekstrand, Misionera del Pacto en el Congo.

Rev. Kikwiti, de Gemena - Presidenta de los Ministerios de Mujeres de 
la Iglesia del Pacto en el Congo, es una de las tres mujeres Ordenadas 
en la iglesia del Congo.  Con una beca otorgada por los Ministerios de 
Mujeres, tomó un curso de liderazgo  en Camerún. El ministerio de Kikwiti 
incluye: animar a las mujeres a tomar clases de alfabetización, desarrollo 
de proyectos, desarrollo espiritual e instruir  sobre la importancia de la 
educación para las niñas. Participa en el proyecto Niños del Pacto del 
Congo. Es viuda de William Mafuta y tiene cuatro hijos y tres hijas y todos 
ellos han logrado obtener una educación superior. 
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Grace Mbah—Camerún
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia Central; acompañada por  
Sharon Davis, Misionera a corto plazo del Pacto en Camerún.

De Bessie, al Noroeste de Camerún, Grace y su esposo plantaron una igle-
sia Ella empezó una escuela para niños del área y coordina una fundación 
de becas para huérfanos. Dirige una organización no gubernamental que 
capacita y anima a mujeres a desarrollar proyectos que las saca de la 
pobreza. Grace es una de las pocas mujeres entrenadas que trabajan en 
silvicultura (cuidado de los bosques) en Camerún. Después de terminar 
su educación en el Reino Unido, volvió a Camerún a ayudar para que las 
mujeres de su país florezcan.

Tipawan Sutcha—Tailandia
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia de la Costa Este; acom-
pañada por  Carolyn Johnson, Misionera en retiro del Pacto en Tailandia.

Tip es de Roi Et, lugar donde ella y su esposo plantaron una iglesia del 
Pacto en 1988 y donde continuaron dirigiendo LIFE - Lower Isaan Foun-
dation for Enablement – un ministerio del Pacto en Tailandia. Cristiana 
desde los 9 años, Tip es una talentosa maestra de la Biblia y discipuladora 
y trabaja también en administración y fianzas. Está casada con Khampan, 
presidente de la iglesia Tailandesa del Pacto  y tienen dos hijos adultos y 
tres nietos.

Gabriela Kabatova— República Checa
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia Norte del Pacifico; acom-
pañada por Kelly Prudek, Misionera del Pacto en la República Checa. 

Fundadora de la Unión de Prison Fellowship en la República Checa en 
el 2010 es la Directora Ejecutiva. Es Trabajadora Social en el Centro de 
Consejería en Psicología de la Educación del Estado, atendiendo a niños 
con limitaciones mentales. Desde 1997 junto con su esposo Henry Kabat 
ha trabajado en la organización de voluntarios Fellowship International, 
la cual organiza el Desayuno de Oración Nacional en Washington, DC. 
Gabriela es madre de cinco hijos y abuela de 3 nietos.

Ramona (Mary) Altagracia Rodríguez García—  
República Dominicana
Patrocinada por las mujeres de la Conferencia del Sureste; acompañada 
por Tammi Biggs, Unión de Ministerios del Pacto,  República Dominicana. 

Mary es de una familia de nueve personas, criada por una familiar de su 
padre por 16 años. Conoció a su esposo Gumercindo en el seminario. 
Han pastoreado una iglesia en Santiago de los Caballeros desde 1995. Es 
Licenciada en Educación graduada en Teología y está obteniendo el título 
de Master en Consejería y Desarrollo Infantil. Gumercindo  y ella tienen 
dos hijos.
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EQUIPO DE ADORACIÓN
LÍDER DE ADORACIÓN: JEN MCDONALD
Jen es Pastora de Adoración en la Iglesia del Pacto Resurrección y Enfermera 
Certificada en Chicago. Es de Chicago y en el 2011 obtuvo el Master en 
Divinidades en el Seminario Teológico de North Park. A Jen le encanta la 
liturgia con significado y el calendario litúrgico de la iglesia, la variedad musical 
en la adoración y la presencia sanadora del Espíritu Santo en los servicios 
de adoración. Ha sido parte de equipos de alabanza en el Feast (Festival de 
Familias) y en las reuniones de Midwinter (Reuniones de Pastores).

EQUIPO DE ADORACIÓN
Lisa Eastman - Coordinadora de adoración
Lisa es la Pastora de Adoración de la iglesia Fe, del Pacto en Sumner, WA y 
a participado en la Trienal en planeación y producción en Portland (2004), 
Chicago (2007), Washington D.C. (2010). Además de servir en iglesias locales, 
sirve en la Conferencia del Norte del Pacífico liderando adoración para cam-
pamentos de familias, retiros de pastores y esposas y empleados y también 
retiros de mujeres. Lisa estudia a distancia en el Seminario Teológico de North 
Park para obtener su grado en Master en Divinidades. Su pasión es tener 
adoración multi-generacional y ayudar a las personas a descubrir sus dones.

Melissa Vallejo - Percusión y Artista en el Programa después del 
horario del día
Melissa es líder de adoración, cantante, compositora, instrumentalista y producto-
ra musical. Nació en Chicago, creció en La Florida y empezó su educción musical 
a los 10 años. Participó en el ministerio de Intervarsity en la Universidad Central 
de la Florida, ha formado parte de los equipos de alabanza en La Conferencia 
de Misiones de Urbana, Asociación Cristiana de Desarrollo (CCDA) y la Trienal 
XIII. Actualmente sirve como líder de Adoración en la Comunidad Gracia y Paz 
en Chicago y es parte de COHMINA, movilizando Latinos hacia las misiones. Su 
mayor propósito es llevar esperanza, justicia social y amor a través de la música.

Valerie Concepción -  Bajo 
Nació y se crió en Virginia Norte y ha vivido en Chicago por seis años, donde 
es Asesora en Tecnología y asiste a la iglesia del Pacto Nueva Comunidad. Fue 
parte del equipo de adoración en el grupo multiétnico de Intervarsity en la 
Universidad de Northwestern, Chicago. Tocó el bajo como miembro del equipo 
de alabanza en la Trienal XIII y guitarra/ bajo en la Reunión de Celebración de 
Primavera de la Conferencia Central 2011. Esta es su segunda Trienal.  

Jill Hannon -  Batería 
Ha estado en el ministerio de adoración desde 1984. Toca la batería, la guitarra,  
el bajo, escribe canciones, y es ingeniera de grabación. Cuando no está en 
adoración en la plataforma, está enseñando música en el estudio de su casa. 
Estuvo en el equipo de alabanza en la trienal del 2004 con la batería, en la 
Trienal XII en 2007 tocando el bajo y ahora es un honor para ella ser parte de 
la Trienal XIV. Jill vive en Sacramento CA con su esposo Dave. Tienen dos hijas 
estudiando en la universidad.
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Anna Gillan—Violín y Artista en el Programa después del horario del día
El camino musical y espiritual de Anna Gillan se han cruzado durante su vida. 
Siguiendo los pasos de su madre, empezó a tocar el violín a los cinco años. 
Creció en un hogar cristiano y musical de modo que muy pronto su pasatiempo 
favorito llegó a ser tocar en la iglesia. Anna y su esposo Lucas, van a la iglesia del 
Pacto Nueva Comunidad, Chicago, donde  sirve como líder de adoración. 

Samaria Aguilar—Guitarra Acústica
Nació en Tijuana, México de donde vino a San Diego siendo una niña. Aprendió 
de su madre a amar la música quien le enseñó a tocar la guitarra a los 13 años. 
Sammi recibió entrenamiento en liderar adoración y llegó a ser consciente de 
que necesitaba mantener su vida bajo la voluntad de Dios lo cual era algunas 
veces difícil en la adolescencia. Se casó con Chris quien toca la batería y la 
anima a desafiarse a sí misma y a otros a buscar más a Dios y a trabajar con 
profesionalismo en su música. Sammi asiste a la iglesia del Pacto.

Janet Gadsden— Vocalista
Janet sirve como líder de adoración en la iglesia del Pacto CrossRoads, Desoto, 
TX con el pastor Joseph Rasheed. Es de Baltimore, Maryland, donde empezó a 
desarrollar su devoción por el canto. Se graduó en La Universidad Bautista de 
Dallas y además de ser cantante disfruta coser, cocinar y hacer artes manuales. 
Llevan 11 años de matrimonio con su esposo el Rev. Rodney Gadsden y juntos 
disfrutan la crianza de tres maravillosos hijos, Branden, Marcus y Sierra. Janet 
ha sido miembro de equipos de adoración en la reunión Anual del Pacto y de la 
de Mitad de Invierno (Midwinter).  

Nancy Heath— Guitarra Eléctrica
Nancy reside en Granite Bay, CA con Bryan su esposo. Tienen tres hijos y dos 
yernos. Ha tocado la guitarra y liderado adoración desde los 13 años. Es dueña 
y administradora de una compañía llamada Penguin Video Productions y ha 
grabado muchos discos compactos para niños y mujeres con su singular voz 
y divertido estilo.  Le encantan los deportes y fue entrenadora profesional 
antes de ser Directora de Video de 7Cs Productions de la iglesia del Pacto de 
Bayside. Ha tocado en retiros de mujeres, conferencias y Trienales. Ha pro-
ducido con su banda dos discos compactos de adoración. Ha experimentado 
la transformación y la sanidad del poder de Dios y está llamada a glorificar Su 
nombre  a través de la alabanza.

Sharon Beattle-White — Piano
Sharon se considera bendecida con una amorosa familia, un trabajo productivo 
y una comunidad cristiana de apoyo . Ella y su esposo unieron sus familias y 
tienen 8 hijos, 18 nietos y un bisnieto. Sharon gozosamente enseña piano a 
30 estudiantes cada semana en la casa de 105 años, propiedad de la familia. 
Durante 22 años ha tenido el privilegio de tocar el piano en la iglesia del Pacto 
Faith en Sumner, Washington y le encanta la variedad de música de adoración.

Sandy Iglehart— Directora del Coro
Sandy es a miembro de la iglesia South Bay Community in Fremont, CA.
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EQUIPO DE PLANEACIÓN  
DE LA TRIENAL XIV
Emily Anderson— Publicidad
Emily se graduó en la Universidad de North Park en el 2009 y vive en Chicago, 
IL. Es diseñadora digital en Pearson Education. Gracias a ProPrint Duluth por 
su extraordinario servicio de imprenta de casi todos los materiales publicitarios 
para la Trienal.

Linda Anderson— Mercado Global
Linda vive en Red Wing, MN con su esposo Tim, pastor de la Primera Iglesia del 
Pacto. Tiene dos hijos adultos y una nieta adolescente. Como esposa de pastor 
participa en una variedad de ministerios y responsabilidades en su iglesia local. 
Esta es su sexta Trienal y cada una ha sido una bendición. Su pasión es ayudar 
a mujeres y niños a través del mundo.  

Lisa Eastman—Adoración
Gracias especiales a: Tim Peterson, (Productor) por su dedicación a eventos 
de la Iglesia del Pacto como la Trienal XIV. Gracias por su apoyo, creatividad y 
arduo trabajo para hacer de este evento un éxito. Sandra Ingelhart, Directora 
del Coro: gracias por su dedicación en dirigir el coro de la  Trienal XIV. Sus tal-
entos musicales son una bendición para todas las que sirven bajo su liderazgo. 
Gracias a Clairemont Covenant Church, Erin Dougherty (Pastor de jóvenes) y 
Samaria Aquilar ( Líder de adoración) por recibir al equipo de adoración de 
la Trienal para tener sus ensayos, proveer hospitalidad y estar atenta a tantos 
detalles de la planeación. Estamos muy agradecidas por su generosidad, 
cortesía y participación en este evento.  Gail Song-Bantum (líder de alabanza, 
conferencista)- gracias  Gail por su pasión por las personas, el ministerio y 
servicio a la iglesia y por compartir sus dones en la palabra hablada, en el 
canto y liderazgo. 

Heidi Morrow—Asistente Administrativa, Ministerios de Mujeres  
Heidi está muy emocionada de participar en ¡su primera Trienal! Ella sirvió por 
siete años como Directora del Ministerio de Niños en su iglesia y fue Diseña-
dora Gráfica antes de eso. Ella y su esposo Scott, viven en Western Springs, 
IL con sus tres hijos. Heidi quiere agradecer a Scott por escucharla, apoyarla 
cariñosamente y ¡por sus dotes de carpintero en la Trienal!

Stacy Murphy– La Experiencia de Justicia 
Stacy Murphy está felizmente casada con Bryan Murphy Pastor de South Bay 
Community Church y son orgullosos padres de tres hijos y un nieto. Stacy 
ha trabajado en  Financial Mortgage Industry durante más de 25 años. Sirve 
como Vice Presidenta y Administradora de  Operaciones de la Compañía First 
American Title Insurance. Stacy es Líder Sierva del Ministerio de Mujeres en 
su iglesia y está agradecida con Dios por escoger a Iris DeGruy, Kathy Melton 
y Ariel McEachin como compañeras para crear la Experiencia de Justicia. 
Verdaderamente aprecio a mis hermanas por su tiempo, creatividad y ¡corazón 
para servir! Calurosamente, gracias a todo el Equipo de la Trienal.
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Juana Nesta—Hospitalidad
Juana Nesta vive en Brentwood, CA y junto con su esposo co-pastorea las Ig-
lesias del Pacto Nueva Esperanza y La Jornada en Antioch y Brentwood. Tiene 
tres bellas hijas y trabaja de tiempo completo como maestra de primer grado 
en Pittsburg, CA. Sirve en la Junta Ejecutiva de la Iglesia del Pacto Evangélico y 
su pasión es servir. Agrace a su esposo e hijas por amarla y apoyarla. Sabe que 
no podría hacer lo que hace sin ellos a su lado.

Amy Oxendale—Oración
Amy Oxendale vive en Chicago, IL asiste a la iglesia del Pacto  Resurrección. Se 
graduó en el Seminario Teológico de North Park en el 2011 y sirve ahora como 
Coordinadora de Formación Espiritual para Ministerios Universitarios en la 
Universidad de  North Park. Nacida en Pittsburgh, PA, Amy ha vivido en muchos 
lugares en el país y fuera de él. Le encanta ver a Dios vivo en la naturaleza y la 
cultura. Amy agradece a su madre, Diane, por llevarla a ella y a sus dos hermanas 
a la Trienal XIII y apoyar su interés en este ministerio. Gracias a Lydia Puentes 
Phillips por su dedicación en trabajar en la creación e implementación del Cuarto 
de Oración. Quiere también expresar su gratitud a todo el equipo de Planeación 
de la Trienal XIV por apoyarla en esta nueva y emocionante experiencia, como 
también a todas las mujeres que han orado fielmente por este evento.

THE CAN
FOR  

CHANGE
Covenant  

World Relief
Partners in Transformation

For information, visit  
CovChurch.org/cwr

The new CWR soup-
can bank is here.

GIVE TODAY.
Scan this code to 
make a donation  
from your mobile 
device now.
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GRACIAS
Es asombroso ser parte de un equipo de personas tan dedicadas y unidas para crear algo 
maravilloso para el Reino de Dios y para las buenas personas del Pacto. Es un privilegio 
trabajar con estas personas tan buenas y ver su dedicación, generosidad, la atención a las 
necesidades y detalles, sin buscar reconocimiento o sin medirse en hacer un esfuerzo extra 
cuando se requiere. 

Emily Anderson: Desde el principio trajo inspiración y creatividad increíble en diseñar cada 
elemento del evento. Gracias por bendecir a cada mujer del Pacto a través del arte hermo-
so, por su paciencia en llevar el proceso en buenos y en difíciles momentos. Gracias por las 
innumerables de horas de experiencia profesional que ha regalado tan generosamente.

Linda Anderson: Ha sido un increíble bendición. Linda, quien se unió ya tarde al rol de Lugar 
del Mercado proveyó una espectacular colección de arreglos bien escogidos, con buenos 
precios, para bendecir no solos a las mujeres de la Trienal XIV, sino aquellas que se van a 
beneficiar con el producto de las ventas de cada artículo que coleccionó. Su actitud de todo 
se puede hacer y su muy buena búsqueda de elementos ha provisto la bendición que el 
Mercado Global necesitaba. ¡Gracias!

Amy Oxendale: Su corazón y pasión al traer mujeres cerca de Dios en oración nos ha 
impactado. Gracias por su gran espíritu, corazón creativo y el gozo que trae a cada parte de 
la oración en la Trienal XIV. 

Juanita Nesta: Su cariñosa y graciosa sonrisa, espíritu que da la bienvenida y corazón 
abierto son una bendición para las mujeres de la Trienal XIV y estamos muy agradecidas. 
Gracias por formar un equipo para dar la bienvenida con los brazos abiertos a Trienal XIV.

Lisa Eastman: Nos inspira su pasión por realzar los dones con quienes trabaja.  Gracias por 
edificar un equipo maravilloso y talentoso de mujeres y por permanecer en esto en medio 
de las muchas ocupaciones de la vida. Gracias por animarnos y capacitarnos a ir más 
profundamente a Jesucristo cuando le adoramos. 

Stacy Murphy: Gracias Stacy por tomar su pasión por los marginalizados y maltratados y 
canalizarla  para ayudarnos a todas a entender ¡los asuntos de justicia que Dios nos llama 
tratar! Su organización, equipo y creatividad son una bendición y estamos muy agradecidas 
por su buen trabajo.

Jill Ulven: Estamos muy agradecidas por tener alguien en registro ¡como Jill! Su eficiencia y 
actitud de siempre luchar por hacer lo que hay que hacer y su conocimiento en eventos han 
sido de gran ayuda. Gracias por extender gracia en todo, ser amable y estar comprometida. 
Es muy agradable trabajar juntas. Ud. es una bendición.

Hilary Honnette: Su atención a los detalles y profundidad de pensamiento han ayudado 
en muchos aspectos. Gracias por su excelente trabajo a todo nivel reuniendo voluntarias, 
conectando mujeres en los medios sociales de comunicación y manteniendo todo en forma. 
Estamos muy agradecidas de tenerla en el equipo.

Jorden Meyers: Con cada desafío que llegó, Jordan sobresalió manejándolo con eficiencia, 
consideración y creatividad. Entre más la vimos trabajar, más llegamos a apreciarla y a 
recibir ¡la bendición que Jordan es! Nuestros invitados internacionales, equipo de líderes y 
Heidi y yo hemos sido muy beneficiadas por su buen trabajo. No hay palabras para expresar 
nuestro aprecio por lo mucho que ha hecho por nosotras.

Luke Palmerlee: Estamos muy agradecidas por su excelente trabajo. Luke, ha sido muy 
agradable colaborar con Ud. y su equipo eficiente. Gracias por su actitud de querer realizar 
toda labor, por su experiencia y sus soluciones creativas en los momentos más desafiantes.  
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Gracias por manejar multitud de detalles con gracia. Ha sido una maravillosa aventura viajar 
por este camino juntos.

Heidi Morrow: ¡Ay! Es difícil saber qué decir a una persona que consistentemente está en 
todo y sobre todo, que trae reflexión y creatividad, trabaja duro, día a día sin quejarse o 
ofuscarse.  Estoy my agradecida por el privilegio de trabajar con juntas. Ud. es divertida e 
inspiradora. Tenerla en el equipo me hace tener una perspectiva hacia lo venidero cada día 
¡aún en los días llenos de desafíos! ¡Gracias por todo lo que hace!

Ronna Husby y Barbara Fisk: Gracias  a las dos por su tiempo como voluntarias para tener 
nuestras nueve mujeres que llevaran la bandera en la Trienal XIV. Su dedicación y comprom-
iso fue más intenso por las horas incontables de seguir detalles, responder correspondencia, 
coordinar y ¡orar por la aprobación de la última visa! ¡Gracias y alabado sea Dios!

Iglesia del Pacto Clairemont: Muchas gracias por proveer la coordinación, voluntarios, 
refrescos, para la Carrera Divertida en beneficio de la Fundación Lycée Vanette en el Congo! 
Agradecimiento especial a Mary Ann Gregg y su equipo: Sue Rode, Katie Pederson, y Renée 
Richey.

Gracias a Sydney Teeter, Jo Wolfe, Rachel Peterson y sus equipos quienes crearon una 
variedad de hermosos artículos en beneficio de AVA (Auxilio a Victimas de Abuso). Su 
dedicación, generosidad y arduo trabajo son profundamente apreciados. 

Pastor Abby Jones: Gracias Abby por sus ideas y corazón puesto en crear el Patio de 
Oración y hacer de esto una realidad y un gozo para las mujeres que participaron.

Amy Hadley: ¡Estamos muy agradecidas por traer a vida el Pabellón del Congo! Apreciamos 
su habilidad de capturar la visión de esta idea y la creatividad para hacerla viva.

Martie Peterson y Barbara Fisk: Gracias por dar el paso y hacer de los Autógrafos de Libros 
una actividad organizada y un tiempo agradable de conexión. Quiera Dios expandir sus 
esfuerzos en buscar más mujeres que se conecten a las Misiones del Pacto y los Ministerios 
de Mujeres a través de  libros!

Krisann Foss and Debbie Blue: Gracias por todo el trabajo de campo e investigación que 
realizaron para hacer del Tour Justicia Social de San Diego una experiencia significativa de 
encontrar ministerios que traten estos asuntos.

Karen Figueroa: Gracias por ser de tanta utilidad, siempre a la mano y al punto en dar 
¡respuestas rápidas y traducciones que se necesitaban con urgencia! 

Gracias especiales a muchas personas asociadas al Pacto que generosamente ayudaron a 
que esta Trienal fuera especial:

Centro de Esperanza Wellspring —por preveer almuerzo para las sesiones de Entrenamiento 
avanzado AVA y Restauración del Alma.

Servicio de Beneficios Bethany —por proveer refrescos para el programa después del 
horario del Jueves.

Ministerios de Benevolencia del Pacto—por proveer refrescos para el programa después del 
horario del Viernes. 

Universidad de North Park —por proveer refrescos para el programa después del horario del 
Sábado. 

Seminario Teológico de North Park  — proveer patrocinadores para el mini-retiro  “Explorar 
el Llamado”. 

Fondo de Inversiones del Pacto—por su apoyo y patrocinio.
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EXPOSICIONES 
Atlas Foyer

Centro de Esperanza WellSpring
7934 S. Union
P.O. Box 368800, Chicago, IL 60620
www.wellspringcenterforhope.org
Elouise Spencer, Executive Director,
773-723-2119
espencer_wellspring@yahoo.com

Cinco Prioridades de Misión 
iglesia del Pacto  

• Hacer y Edificar Discípulos 
• Iniciar y Fortalecer Iglesias 
• Desarrollar Líderes 
• Amar la Misericordia– 

Hacer Justicia  
• Servir Globalmente

8303 W. Higgins Rd.
Chicago, IL 60631
www.CovChurch.org

Eventos del Pacto
8303 W. Higgins Rd.
Chicago, IL 60631
www.CovChurch.org/events
800-910-2442
events@covchurch.org

Fondo de Inversiones del Pacto 
8303 W. Higgins Rd.
Chicago, IL 60631
www.covenanttrust.com
Ann Wiesbrock; 847-583-3200
info@CovenantTrust.com

Iniciativas de Asistencia del 
Pacto
5145 N. California Ave.
Chicago, IL 60625
www.covcare.org
Harold Spooner 773-989-1610 x5008
jmlungren@cmb.org

InterVarsity Press
430 Plaza Dr.
Westmont, IL 60559
www.ivpress.com
www.ivprcrescendo.com
Lorraine Caulton
lcaulton@ivpress.com

Librería del Pacto
8303 W. Higgins Rd.
Chicago, IL 60631
www.CovBooks.com
Kevin Kempe; 773-907-3305
info@covenantbookstore.com

Organización Internacional de 
Mujeres en Riesgo 
2790 44th St SW
Wyoming MI 49519
www.warinternational.org
Jennifer Colby; 616-855-0796
jc@warinternational.org

Seminario Teológico North Park 
3225 W. Foster Ave, Box #40
Chicago, IL 60625
www.northpark.edu/seminary
Kirsten Burdick; 773-244-6229
semadmissions@northpark.edu

Un Nuevo Día para los Niños
P.O. Box 439
Alamo, CA 94507
Kathy Wilson
www.newdayforchildren.com
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Mujeres del Congo.

Mujeres de San Diego.

Mujeres que hacen la Diferencia

participar localmente, servir globalmente
Lois Carlson Bridges Meritt Lohr Sawyer

Directora Ejecutiva

Venga a cenar con
 

Lois Carlson Bridges y Meritt Lohr Sawyer

Viernes, Agosto 16, 5:15 p.m.
Royal Palm Salón 1

pcpinfo@paulcarlson.org

www.paulcarlson.org

Respaldado por 

Patrocine hoy un niño por solo $40 por mes  
en covenantkidscongo.org 

 
 

oración. 
esperanza. acción.

Ayude a combatir la pobreza extrema en la R D del 
Congo este verano. Dando una ofrenda para patrocinar 
un niño Ud. transforma más de una vida. Una comunidad 
entera se bene�ciará con agua potable, educación, 
cuidado médico, fuentes de alimentos y desarrollo 
económico. Inscríbase hoy y ayúdenos a alcanzar nuestra 
meta de 10.000 niños patrocinados.
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HORARIO DE LA TRIENAL XIV 
Miércoles, Agosto 14
Pre Conferencia: Oportunidades de Aprendizaje Ver horario

Jueves, Agosto 15
Tours salen durante el día
Empieza la Trienal XIV con Adoración  7:00 pm
Opciones para Después de las 9 pm 9:00 pm

Viernes, Agosto16
Opciones para las Madrugadoras 7:00 am
Adoración  8:30 am
Talleres de la Mañana  10:30 am
Almuerzo por Conferencia  12:00 pm
Talleres de la Tarde  1:45 pm
Tiempo Libre  3:15 pm
Cena 5:15 pm
Adoración  7:00 pm
Opciones para Después de las 9 pm  9 pm

Sábado, Agosto 17
Carrear Divertida  6:30 am
Opciones para las Madrugadoras 7:00 am
Adoración  8:30 am
Talleres de la Mañana   10:30 am
Almuerzo  12:00 pm
Celebración de Ministerios de Mujeres  1:30 pm
Tiempo Libre  2:45 pm
Ensayo del Coro  3:00 pm
Cena  5:15 pm
Adoración  7:00 pm
Opciones para Después de las 9 pm  9:00 pm

Domingo, Agosto 18
Opciones para las Madrugadoras 7:00 am
Adoración y Clausura  8:30 am
Brunch  10:15 am


