
Asociación de Ministros de la Iglesia de los Hermanos 
Evento de educación continua previo a la Conferencia Anual

Inscripción en línea en www.brethren.org/sustaining desde el 1° de marzo de 2022  
o por correo a través del Formulario de inscripción al Evento 2022

Resiliencia atemperada:  
Cómo los líderes son formados 

en el crisol del cambio  

El Dr. Tod Bolsinger, MDiv., es el director ejecutivo del 
Fuller Church Leadership Institute, miembro superior           
del De Pree Center for Leadership, y profesor asociado de 
Formación del liderazgo en Fuller Theological Seminary.    
 
Tod fundó la Plataforma de Liderazgo Fuller, un abordaje 
innovador de formación y desarrollo del liderazgo en línea 
y ejerció como vicepresidente de Fuller Seminary por        
seis años.     
 
Es el autor de cinco libros, entre ellos Outreach Magazine 
Resource of the Year sobre el liderazgo pastoral, Canoeing 
the Mountains: Christian Leadership in Uncharted 
Territory, Leadership for a Time of Pandemic: Practicing 
Resilience y más recientemente, Tempered Resilience: 
How Leaders are Formed in the Crucible of Change.   
 
El Dr. Bolsinger ejerció como pastor durante 27 años. 
Ofrece presentaciones, consultorías y es asesor ejecutivo 
en liderazgo transformador para organizaciones eclesiales, 
educativas, corporativas y sin fines de lucro. Sus blogs y 
otros recursos pueden encontrarse en depree.org/church.

Dr. Tod Bolsinger, MDiv, PhD 
director ejecutivo del De Pree Center    

for Church Leadership Institute, en    
Fuller Theological Seminary 

 
Los libros del Dr. Bolsinger             

están disponibles en la tienda            
de libros de Brethren Press 

 

Inscripción: Sábado, 9 de julio de 2022, de 4:00 a 6:00 pm  
Evento: Sábado, 9 de julio, de 6:00 a 9:00 pm; Domingo, 10 de julio, de 9:00 a 11:45 am; y de 1:15 a 4:00 pm  
Cena gratuita “Meet and Greet” ofrecida el sábado, 9 de julio, para todos los asistentes, de 5:00 a 5:45 pm   

justo antes de la sesión de apertura (se requiere inscripción previa;   
los hijos de los asistentes podrán asistir si fueron inscriptos) 

Almuerzo bufet (disponible para la compra): Domingo, 10 de julio, de 12:00 mediodía a 1:00 pm  
 

9 y 10 de julio de 2022   •   Omaha, Nebraska



O inscríbase en línea en www.brethren.org/sustaining 
(Fecha límite de preinscripción: 20 de junio de 2022) 

 
Nombre(s) ____________________________________________________________________________ 

 
Domicilio  _____________________________________________________________________________ 

 
N° de teléfono (        )_______________   Correo electrónico: _________________________________ 
 Si provee una dirección de correo electrónico, recibirá por ese medio una confirmación de la inscripción  
 

Se necesita traducción al: __Español  __Lenguaje de señas  __Creole  __Otro (por favor especifique)    
 
Detalle de tarifas de inscripción:    

      ____ ¡Tarifa de primerizo! @ $45.00 

      ____ Individual @ $85.00 ($125.00 en la puerta)  

      ____ Pareja @ $135.00 ($175.00 en la puerta)  

      ____ Alumno actual de seminario, EFSM, o TRIM @ $50.00 ($75.00 en la puerta) 

      ____ Tarifa alternativa individual de “pagar para ver después” en vez de asistencia presencial @ $85.00 
    (Luego del evento se enviará un enlace solo a inscriptos en “pagar para ver después”) 

   Total de la inscripción $________ 

     Unidades de educación continua (clérigos acreditados solamente) #___ X $10.00 $________ 
     ____ Cena gratuita del sábado a la tarde      

  (El costo será cubierto por el Programa de Pastor de medio tiempo; Iglesia de tiempo completo)   
                  ____ N° de personas de su familia que asistirán a la cena   

     ____ Boleto del almuerzo bufet del domingo, 10 de julio @ $20.00             $________   
  (La comida es financiada por la Asociación de Ministros de los Hermanos) 

 
Juego supervisado in situ para niños pequeños y escolares  

      Señale las sesiones para las que necesita:     Primera sesión     Segunda sesión     Tercera sesión  

      Nombres y edades de los niños________________________________________________ 

      Contacto de adulto/tutor (durante las sesiones)___________________________________ 

      Indique si hay necesidades especiales o alergias___________________________________ 

      Tarifas por sesión para el juego supervisado in situ: $5.00/niño o $25.00 total máximo por familia 

        Nro. de niños _______ x $5, x nro.de sesiones _______       = Total cuidado de niños  $________   

Total de tarifas incluidas:  $________  
Los cheques deben dirigirse a: CoB Ministers’ Association 

La inscripción por correo antes del 20 de junio de 2022 dirigida a:  
Ministers’ Association, Attn: Ben Lattimer, Stone Church of the Brethren 1623 Moore St. Huntingdon, PA 16652-2045  

Si necesita cancelar su inscripción, deberá hacerlo por escrito (por correo electrónico a: PastorBenLattimer@gmail.com). 
Las cancelaciones escritas deberán haberse recibido para el 20 de junio de 2022. Todos los reembolsos están sujetos a una tarifa de 

cancelación de $25. Si las tarifas de asistencia son excluyentes, puede solicitar asistencia contactando a PastorBenLattimer@gmail.com  
 

Formulario de inscripción

Evento de educación continua previo a la Conferencia Anual de la Asociación de Ministros de los Hermanos 

9 y 10 de julio de 2022


