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¡Capte una solución!
En Stewardship University ofrecemos cursos que lo invitan a descubrir las soluciones que 
usted necesita para vivir una vida que honre a Dios a través de una mayordomía holística. 
 
¡Venga! ¡Únase a nosotros para aprender las distintas maneras en que el uso del tiempo, 
talentos, dinero, salud y relaciones que Dios le ha dado puede mejorar y profundizar su fe 
acercándolo más a Dios! 
 

Interpretación al español disponible
Tenemos el agrado de ofrecer interpretación al español en tres de nuestros cursos: 
  
A9  Ayúdenme, por favor; están desalojándome
Si su iglesia es como la mayoría, usted recibe un montón de llamadas de personas que piden 
ayuda. Si está preguntándose cómo ayudar o qué hacer ante estas llamadas de emergencia, 
tal vez quiera participar de esta conversación. Presentado por Sue Orth, de Zion Lutheran 
Church.

B12  Recibir a la iglesia multicultural: un panel para debatir ejemplos de la 
iglesia local
Únase a un panel de discusión junto a congregaciones locales que han puesto en práctica 
distintas ideas. ¿Cómo es tener una clase de escuela dominical con el inglés como segundo 
idioma? ¿O alquilarle parte del espacio del edificio a una congregación emergente de 
inmigrantes? Como comunidades de fe, ¿cómo podemos recibir a nuevos vecinos que 
buscan lugares donde adorar? Presentado por Christine Baer, de Church World Service.

C2  Los traumas: por qué no podemos superarlos sin más
Sea usted joven o de mayor edad, los traumas pueden impactarlo. También sabemos que 
impactan a las personas de formas distintas dependiendo de las experiencias de vida. Venga 
a aprender acerca de los impactos de los traumas, el inventario de ACE (siglas en inglés de 
Experiencias Adversas de la Infancia), la atención informada ante traumas y en qué consiste 
la resiliencia. Presentado por Jim Amstutz, de Lancaster Mennonite High School, y Lorraine 
Amstutz, de COBYS Family Service.

Sábado 2 de marzo del 2019
Calvary Church
1051 Landis Valley Road
Lancaster

¡Inscríbase hoy! 
Puede inscribirse en línea en  
StewardshipUniversity.com.  
Posibles descuentos disponibles;  
para más detalles, contáctese  
con Lynette Morales.

Stewardship University
¡Inspirando… comunidad, fe, excelencia y generosidad!

Para más información, 
contáctese con:
Lynette Morales
Representante de  
relaciones con iglesias
lynette.morales@everence.com
(717) 653-6662


