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B IENVENIDO
Nos encantaría animarlo a recibir este día de una 
manera intencional, haciendo espacio para que Dios 
lo sorprenda. Hemos estado orando y ayunando por 
este evento y creemos que no solo impactará a cada 
una de nuestras iglesias y comunidades, sino que 
Jesús realmente quiere hablar a cada uno de nuestros 
corazones. Nuestra oración es que este sea un lugar 
donde podemos recibir la renovación del Espíritu 
Santo y también darle  permiso para desafiarnos. 

Todos estamos aprendiendo juntos y como tal, 
queremos tener la oportunidad de aprender 
unos de otros. Mientras escuchamos a líderes  
experimentados, lo invitamos a ver a los líderes en su 
mesa. Cada uno tiene experiencia, y tiene oro para 
ofrecernos si nos tomamos el tiempo de escuchar. 
Queremos hacer espacio para que Dios  hable no 
solo desde la plataforma, sino también a través de 
las personas que nos rodean porque creemos que Él 
quiere sorprendernos con las amistades y las palabras 
de aliento que ellos tienen para nosotros (y que 
nosotros también podemos ofrecer).

Estamos muy agradecidos por la bendición de su vida 
y liderazgo, y es un verdadero honor recibirlo hoy.  
Gracias por tomar el tiempo de estar aquí y participar 
en estas conversaciones con nosotros.

Atentamente, 

 su familia de 
Houses of Light
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HORARIO
ADORACIÓN
Agustin Salces 

SESIÓN 1
Desarrollo Personal con Benjamin Nuñez

SESIÓN 2
Desarrollo Cultural con Mariano Sennewald

Descanso

ADORACIÓN
Agustin Salces 

PANEL
Pastor Netz Gómez, Mariano Sennewald, y 
Benjamin Nuñez

SESIÓN 3
Desarrollo de Liderazgo con Allen Hood

SESIÓN 4
Como Innovar con Marcos Brunet

Descanso

ADORACIÓN
Lucas Conslie

SESIÓN 5
El Liderazgo de Jesús con Allen Hood

9 AM

9:15 AM

10:45 AM

12:30 PM

2 PM

2:10 PM

2:50 PM

4:20 PM

5:40 PM

7 PM

7:20 PM
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GUÍA PARA GRUPOS 

DE DISCUSIÓN

Creemos que cada persona en esta cumbre de liderazgo 
tiene algo de valor que aportar. Nuestro objetivo es 
que todos aprendamos y crezcamos juntos a medida 
que el Señor nos habla a todos a través de cada orador. 
El mayor impacto para nuestras vidas y ministerios no 
proviene de asistir a una conferencia, sino de las formas 
en que permitimos que el Señor transforme nuestros 
corazones y tomemos la iniciativa de actuar. Para facilitar 
este tipo de activación, queremos tener momentos 
en los que reflexionemos y platiquemos sobre lo que 
estamos escuchando. Al mismo tiempo, queremos 
tener  la oportunidad de hacer preguntas y aprender  de 
nuestros compañeros. Nuestro tiempo de reflexión en 
las  mesas redondas  será este espacio: donde podamos 
procesar lo que Dios nos está diciendo y recibir de las 
experiencias e historias de las personas que nos rodean. 
Para administrar bien este tiempo y aprovechar al máximo 
esta conferencia, pedimos que cada participante de esta 
cumbre se una a nosotros en nuestro compromiso de 
honrar este tiempo al:

Escuchar atentamente
Cuando otros compartan, nos 
comprometemos a escuchar con 
atención, reconociendo que su historia es 
importante. Cuando alguien en el grupo esté 
compartiendo, no vamos a estar en nuestros 
teléfonos ni descontados de la conversación. 
Los escucharemos como nos gustaría ser 
escuchados y esperaremos hasta que sea 
nuestro turno para compartir sobre nosotros 
mismos.
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Honrar el tiempo que tenemos
Este es un día muy completo, y tenemos 
tantas personas increíbles aquí de las que 
queremos escuchar y aprender. También 
entendemos que cada uno de nosotros tiene 
preguntas y testimonios que nos encantaría 
compartir, pero nuestro tiempo hoy es muy 
limitado. Por esta razón, le pedimos a cada 
persona que se tome el tiempo para escribir 
sus preguntas, así como cualquier comentario 
que le gustaría compartir con el grupo. 
Cuando llegue el momento de compartir, 
la mejor manera de honrar el tiempo es 
ceñirse a lo que está escrito en la página y 
no desviarse del tema en cuestión. Confíe en 
que su facilitador le hará preguntas si necesita 
alguna aclaración.

Mantenernos positivos
Entendemos que la vida en el liderazgo puede 
ser un desafío y es posible que no haya 
muchos lugares donde nosotros, como líderes, 
podamos procesar nuestras frustraciones. Lo 
animamos a que aproveche esta oportunidad 
para construir amistades y conectarse con 
personas para agregar a su sistema de apoyo 
como líder. Lo que queremos evitar es usar 
este tiempo para quejarnos o desahogarnos 
sobre nuestros ministerios y/o las personas en 
ellos. Queremos unirnos con las personas en 
nuestros grupos para creer que el cambio es 
posible, por lo que estamos comprometidos a 
edificarlos y hacerles preguntas de aclaración. 
No vamos a diagnosticar el problema de nadie 
o declararlos sin esperanza, sino que vamos a 
declarar vida y crecimiento en sus ministerios 
junto con el Señor. Nuestro objetivo no es 
impresionar a las personas con nuestra propia 
perspicacia o inteligencia, sino ver lo que Dios 
quiere decirles y fortalecer su fe en el proceso.
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SESIÓN 1:
DESARROLLO PERSONAL

Benjamin Nuñez
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NOTAS
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MESA REDONDA

MI PREGUNTA
según el mensaje, ¿qué pregunta quiero hacerle a mi grupo?

MIS SOLUCIONES
¿Qué solución de oro tengo para la pregunta de mi grupo? (escriba un punto por 

pregunta)
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¿QUE APRENDI? 
escribe lo que recibiste de tu grupo



12

SESIÓN 2:
DESARROLLO CULTURAL

Mariano Sennewald
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NOTAS
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MESA REDONDA

MI PREGUNTA
según el mensaje, ¿qué pregunta quiero hacerle a mi grupo?

MIS SOLUCIONES
¿Qué solución de oro tengo para la pregunta de mi grupo? (escriba un punto por 

pregunta)
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¿QUE APRENDI? 
escribe lo que recibiste de tu grupo
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PANEL DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Benjamin Nuñez

Mariano Sennewald

Pastor Netz Gómez
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NOTAS
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MESA REDONDA

MI PREGUNTA
según el mensaje, ¿qué pregunta quiero hacerle a mi grupo?

MIS SOLUCIONES
¿Qué solución de oro tengo para la pregunta de mi grupo? (escriba un punto por 

pregunta)
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¿QUE APRENDI? 
escribe lo que recibiste de tu grupo
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SESIÓN 3:
DESARROLLO DE LIDERAZGO

Allen Hood
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NOTAS
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MESA REDONDA

MI PREGUNTA
según el mensaje, ¿qué pregunta quiero hacerle a mi grupo?

MIS SOLUCIONES
¿Qué solución de oro tengo para la pregunta de mi grupo? (escriba un punto por 

pregunta)
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¿QUE APRENDI? 
escribe lo que recibiste de tu grupo
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SESIÓN 4:
COMO INNOVAR

Marcos Brunet
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NOTAS
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MESA REDONDA

MI PREGUNTA
según el mensaje, ¿qué pregunta quiero hacerle a mi grupo?

MIS SOLUCIONES
¿Qué solución de oro tengo para la pregunta de mi grupo? (escriba un punto por 

pregunta)
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¿QUE APRENDI? 
escribe lo que recibiste de tu grupo
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SESIÓN 5:
EL LIDERAZGO DE JESÚS

Allen Hood



29

NOTAS
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MESA REDONDA

MI PREGUNTA
según el mensaje, ¿qué pregunta quiero hacerle a mi grupo?

MIS SOLUCIONES
¿Qué solución de oro tengo para la pregunta de mi grupo? (escriba un punto por 

pregunta)
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¿QUE APRENDI? 
escribe lo que recibiste de tu grupo
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CONCLUSIÓN: 
¿QUE SIGUE?
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Tome un momento para pensar y preguntarle al Señor, "¿De qué manera me 
estás invitando a crecer en mi amistad contigo?"

Continúe la conversación con el Señor preguntándole "¿Cuál es un cambio 
práctico que puedo hacer en mi vida y/o en mi ministerio cuando llegue a 
casa?"
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NOTAS Y 

REFLEXIONES
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NOTAS
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NOTAS
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PARA MÁS ENTRENAMIENTO:

ESCUELA DE 
DISCIPULADO

La educación y el conocimiento son pilares fundamentales para 
el empoderamiento. Reconocemos que existe una necesidad en 
la comunidad hispana de educación y crecimiento, y queremos 
satisfacer esa necesidad en asociación con el corazón de Jesús para 
la comunidad hispana en el Valle de San Fernando. En nuestra escuela 
de discipulado, presentamos a los miembros de nuestra comunidad el 
estilo de vida de un seguidor de Jesús, que incluye leer las Escrituras y 
crecer en pensamiento crítico y reflexión.

mas información: housesoflight.org/edd
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Intro a NHOP es uno de los componentes de formación fundamentales 
de la Casa de Oración de Northridge. En los tiempos únicos que 
vivimos, se necesita un estilo de vida de precursor. Debemos conocer 
nuestra identidad y propósito de acuerdo con los últimos tiempos. En 
este curso: comprenda el propósito y la cultura del cuarto de oración, 
aprenda nuevas disciplinas espirituales para fortalecer su vida espiritual, 
desarrolle una nueva comprensión de la Palabra junto con el amor por 
la oración y corra con personas que anhelan lo mismo.

mas información: nhop.la

PARA MÁS ENTRENAMIENTO:
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Lo invitamos a nuestro curso para líderes locales y regionales. Son 10 
clases que comienzan el lunes 12 de septiembre, 2022 a las 7 pm. El 
único requisito para nuestros líderes locales es haber completado el 
nivel 3 de la escuela de discipulado.
Para líderes regionales se requiere una carta de recomendación de su 
pastor local.

mas información: housesoflight.org/events/liderazgo-transicional-sept-2022/

PARA MÁS ENTRENAMIENTO:
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El corazón de Dios es que todos tengamos una familia fuerte y esta 
nuestra meta en Turning Hearts Academy darle al pueblo del Señor 
las herramientas para que puedan triunfar en la tarea de construir una 
familia cristiana que honre a Dios.
Nuestra meta es hacer esta escuela lo más accesible para todos 
aquellos que desean crecer y triunfar en la tarea de levantar una familia 
y una generación para Jesús tal como es el deseo del corazón del 
Padre.

mas información: turningheartsacademy.com

PARA MÁS ENTRENAMIENTO:


