
La capacitación es para el líder, como el entrenamiento para el atleta. Quien pretenda correr una carrera sin
preparación previa, seguramente quede a mitad de camino, ¡No permitamos que eso nos suceda!
En el ministerio de jóvenes y adolescentes tenemos la gran demanda de capacitarnos constantemente, para
estar aptos y correr la carrera con excelencia.
Como respuesta a esta necesidad, surge la Cumbre de Liderazgo.
Cumbre se define como: “convocatoria de los máximos referentes, para tratar un tema específico”.
El carácter y el espíritu de la cumbre es capacitar a quienes quieran ser referentes/líderes de estas
generaciones.

¿DE QUÉ CONSTA?
Será una jornada de capacitación y ministración.
-Los bloques de capacitación están compuestos por un foro de preguntas y respuestas, entrevistas y talleres,
con temas como: consejeria en tiempos modernos, iglesia digital, trabajo con influencers, sexualidad y
genero, aborto, sucidio, desarrollo de dones y talentos, cultura sobrenatural, evangelismo, y mas.
-Los bloques de ministración, tendrán plenarias, tiempos de adoración e intercesión. Con los objetivos de:
traer sanidad en el liderazgo, compartir fundamentos de por qué amar a la gente, e impartir ese amor
incondicional que nos enseñó Jesús.

El lema, AMOR INCONDICIONAL atravesará cada momento de la jornada, basado en 1 Juan 3:16
“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner

nuestras vidas por los hermanos.”

FECHA, LUGAR Y MODALIDAD
La modalidad será presencial
El lunes 22 de noviembre, feriado.
En Av. Eva Perón 1040, CABA. - Auditorio central de Catedral de la Fe

GUÍA DE HORARIOS
8:30 ACREDITACIONES

9:00 a 12:30 APERTURA, PLENARIAS Y ESPECIALES

12:30 a 14:00 BREAK - Almuerzo

14:00 a 16:00 TALLERES

16:30 a 20:00 PLENARIAS, ESPECIALES Y CLAUSURA.

INSCRIPCIÓN ONLINE
Podes hacerlo por medio del siguiente formulario: https://forms.gle/UZmEJFHXVozDEYsB9
Una vez completado, dará acceso al link de pago. Una vez, completado y realizado el pago quedará guardado
el lugar y asegurada la inscripción al taller elegido.
Para más información escribinos a cumbreca2021@gmail.com

INVERSIÓN
Durante septiembre y octubre: $600.
Noviembre: $800
Por cuestiones sanitarias, los cupos son limitados y por orden de inscripción.
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