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Saludos hombres de Florida, 

Espero que todo vaya bien con ustedes en lo que va del año.  Pido 
disculpas por no mantenerme al día con el boletín en los últimos meses. 
Ha habido muchas actividades dentro y fuera del ministerio de hombres. 
En febrero y marzo, nuestro enfoque estuvo en la convención inglesa, y 
este mes he estado trabajando para poner en marcha las cosas para 
nuestra reunión de verano en la iglesia Maranatha, y nuestra próxima 
convención en español. También he tenido algunos eventos significativos 
en mis iglesias, incluyendo un picnic comunitario en febrero y una gran 
exposición de salud comunitaria en marzo.  
 
En marzo tuvimos una memorable convención inglesa en Camp Kulaqua. 
Fue la primera convención cara a cara en más de dos años. El tema fue 
"Undefeated" y más de 170 hombres asistieron a lo que muchos 
comentaron que era una de las convenciones más memorables a las que 
habían asistido. Hubo oradores sobresalientes, incluyendo al director de 
Ministerios de Hombres, Dan Schiffbauer, el exdirector y Orador de Faith 
for Today, Mike Tucker, y los Pastores de la Conferencia de Florida 
Newton King y Newton Hoylette. Aunque hablaron en diferentes estilos, 
todos trajeron mensajes memorables con el pastor Hoylette llevando la 
convención a un clímax atronador con todos los hombres poniéndose en 
pie gritando "¡Invictos! ¡Invicto! ¡Invicto!" Hubo muchos seminarios 
pendientes, y muchos expresaron su deseo de más sesiones de 
seminarios en el futuro. También tuvimos un bautismo y un servicio de 
comunión precedido por un mensaje muy inspirador del pastor Newton 
King. 
 
Marque sus calendarios 

Tenemos varios eventos en los próximos meses a los que los invito a 
asistir. Primero, el próximo lunes 2 de mayo, a las 7:00 p.m. tendremos 
otra reunión de directores del Ministerio de Hombres en Zoom. 
Discutiremos la planificación del calendario anual del ministerio de 
hombres en la iglesia local e incluiremos la planificación de reuniones 
mensuales, eventos de capacitación para hombres, eventos y proyectos 
especiales de la iglesia, grupos pequeños, actividades recreativas y 
sociales, y eventos de toda la conferencia. Analizaremos temas especiales 
que se pueden incluir en las reuniones de hombres y ofreceremos 
sugerencias para oradores y presentadores invitados. También tenemos 
tiempo para compartir, y preguntas y respuestas. Sé que el aviso es corto, 
pero por favor trate de unirse a nosotros. Usted lo encontrará útil para 
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hacer que su programa de ministerios para hombres sea un éxito. 
Encontrarás el enlace AQUÍ. 
 
Nuestro próximo evento de interés es nuestra Reunión de Ministerios de 
Hombres del Sur de la Florida en la iglesia Maranatha en Miami 
Gardens. se celebrará Del 29 al 31 de julio, de viernes por la noche a 
domingo. Un almuerzo atendido será servido después del servicio de 
adoración en sábado, y tendremos seminarios por la tarde sobre consejos 
para un programa exitoso de ministerios para hombres en su iglesia, así 
como una descripción general del libro de capacitación de Certificación de 
Ministerios de la División Norte Americana. Por la noche tendremos un 
seminario especial de matrimonio que incluirá información de interés 
para las esposas presentes. El domingo por la mañana, tendremos un 
desayuno conjunto especial en la iglesia, coanfitrión por ministerios de 
hombres y mujeres. Los oradores destacados serán el director de 
Ministerios de Hombres de Florida, el Dr. Dan Schiffbauer y el Élder Shian 
O'Conner, conocido y apreciado orador de muchos años pasados. El tema 
será "Como Padre, Como Hijo". Esté atento a los folletos con más 
información para ser enviado en mayo a las iglesias del área del sur de la 
Florida. 
 
Nuestra convención de hombres hispanos se llevará a cabo de viernes a 
domingo, del 28 al 30 de octubre, en Camp Kulaqua. El tema de este año 
es "Invicto". Estamos a la espera de confirmar a varios oradores 
dinámicos, incluyendo a Roger Hernández, del departamento ministerial 
de la Unión del Sur. Tendremos música alegre, muchos seminarios y 
eventos de capacitación de interés, una sección juvenil, comunión, un 
servicio de unción, un bautismo y eventos recreativos que incluyen un 
rodeo el sábado por la noche. Planifique ahora para venir. Una vez más, 
estamos trabajando en descuentos e incentivos especiales para ayudar 
con sus gastos y ofreceremos becas para jovencitos y jóvenes adultos. 
Puede registrarse en cualquier momento. Esté atento a los folletos y más 
información en un futuro cercano. 
 
En noviembre tendremos nuestro tercer Crucero de Certificación por el 
Caribe. Este crucero de una semana de duración se llevará a cabo del 13 
al 20 de noviembre y visitará las Bahamas, Puerto Rico y St. Marten. 
Durante el crucero, ofreceremos clases diarias de certificación basadas en 
el libro de capacitación del Ministerio de Hombres de la División 
Norteamericana. También tendremos una sección especial de mujeres 
para las esposas que vienen, así como vísperas de viernes por la noche y 
adoración del sábado. Estamos trabajando para tener servicios especiales 
de oración diaria organizados por el Canal Hope. Habrá muchas 
oportunidades recreativas durante el crucero a bordo del barco y en los 
puertos de escala. Tendremos alojamiento de primera clase en uno de los 
cruceros más grandes del Royal Caribbean disponibles. Será una 
experiencia única en la vida. Trae a toda la familia y relájate y aprende  

 Calendario 

 de Eventos 
 

 29-31 de julio:  

 Reunión del    

 Ministerio de  

 Hombres de Florida 

 en la iglesia de   

 Maranatha en   

 Miami Gardens. 

 

 28-30 de octubre:  

 Convención de   

 Hombres Hispanos 

 en Camp Kulaqua. 

 

 13-20 de   

 noviembre:  

 Crucero de   

 certificación del   

 Ministerio de  

 Hombres. 

 

 10-12 de marzo de   

 2023:  

 Celebración del 30   

 Aniversario del   

 ministerio de  

 hombres en Camp 

 Kulaqua. 
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Dan 

Schiffbauer 

 
Director del 

Ministerio de 

Hombres 

 

____________ 
 

 

 

    

con nosotros. No se demore en hacer su reserva. El espacio es limitado y los 
precios están sujetos a cambios. Todas las reservaciones deben hacerse antes del 
14 de julio. Para más información, mire el folleto adjunto o PRESIONE CLICK AQUI. 

Finalmente, queremos comenzar a planificar nuestra celebración especial de gala 
del trigésimo aniversario (30) del ministerio de hombres de la Conferencia de 
Florida.   El tema de la convención será "Marchando hacia adelante".  Esta será 
una celebración espectacular única que reunirá a todos los diferentes grupos 
lingüísticos de nuestra conferencia para un gran evento en Camp Kulaqua.  Habrá 
secciones en inglés, español y criollo con oradores especiales para cada sección. 
En inglés, ya tenemos algunos oradores destacados alineados, incluyendo el 
director del canal Hope, Derrick Morris, y el presidente de la Conferencia de 
Florida, Allan Machado. Pronto se anunciarán otros oradores. Esté atento a 
nuestros próximos boletines. También planeamos tener un servicio conjunto de 
comunión y unción con todos los grupos juntos, así como una cena especial de 
banquete el sábado por la noche. También se están planeando otros eventos 
únicos. La fecha será del viernes al domingo, del 10 al 12 de marzo de 2023. 
Marque sus calendarios y planee estar con nosotros entonces. No querrás 
perderte esta experiencia única. 

 

 

Enlace de zoom 

Para la Reunión de Liderazgo, 2 de mayo a las 7:00 p.m.  También 
funcionará para las otras reuniones de liderazgo / compañerismo: 
https://us02web.zoom.us/j/89598075844?pwd=WC9PcGxNRDkvTGFQajNjOXZBd1A1dz09 

 
2021 Spanish Men's Convention:  
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHan_7IXGbyxq2xM2wWMlJkF 
 
2022 English Men's Convention:  
https://youtube.com/playlist?list=PLyKn9uRE3RHaQxkCe7z6j8x0195Y8O8wn 

 
 
 
 
 
 

https://www.floridaconferencemen.org/ 
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