Acerca del

Familia:
• Casado con Sandra.
• Padre de tres hijos y tres nueras: David & Kristen,
Tim & Joelle, Mark & Lola. (4 nietos)
• Vive en Edmonton, Alberta-Canadá.
Educación y Experiencia:
• Licenciado en Ciencias Políticas. Brock University.
St. Catherines, Ontario-Canadá.
• Licenciado en Teología. (Mención Honorífica). Tyndale University College. Toronto.
• Máster en Estudios Teológicos. Tyndale Seminary,
Toronto.
• Doctorado en Ministerios. (Interrelaciones de la
Iglesia). Bethel University, St. Paul-Minnesota.
•

•
•

•

•

Stewart desarrolló una visión para dar la bienvenida a los nuevos visitantes y para entrenar
Mentores que Alientan, durante sus años en The
Peoples Church (La Iglesia de los Pueblos), Toronto.
Ha pastoreado iglesias en Toronto, Halifax, Noroeste y Suroeste de Ontario y, en Edmonton.
Es energizado por la gente y ha servido en calidad de voluntario en partidos políticos y conferencias, asociaciones comunitarias, en la escuela secundaria local y como consejero para una
Asociación de Artistas Cristianos.
Fue miembro del Consejo Canadiense de
Estación Radial KBKW (incluyendo ministerio al aire y levantamiento de fondos para
la estación American).
Fue capellán en uno de los principales aeropuertos Canadienses.

Media:
Stewart ha hecho apariciones como invitado en el programa de televisión “Rise and Shine” (Levántate y Brilla) en CTS TV; “It’s a New Day” (Es un Nuevo Día), programa televisivo con Willard Thiessen –numerosos programas-; “100 Huntley Street” CTS TV; “Encounter”
(Encuentro), en el canal Grace TV; “The Bridge” (El
Puente), en el canal Miracle.
•

Stewart es autor del Libro de Actividades titulado
“Transforming Church Visitors into Passionate
Members” (Transformando a los Visitantes de la
Iglesia en Miembros Apasionados).

•

Co-Autor (junto con el Dr. Randy Hines), de
“Feeling at Home in God’s Family” (Sintiéndose
en Casa en la Familia de Dios).

•

Autor del Libro ganador de premios “Majesty in
Motion: Creating an Encouragement Culture in
All your Relationships” (Majestad en Movimiento:
Creando una Cultura de Aliento en Todas Sus
Relaciones).

PRESENTA:

“Seminario Nuevas Conexiones”
Haciendo que los Nuevos Visitantes se
sientan Bienvenidos y en Casa en Su
Iglesia.
Tópicos Incluyen:
•
•
•
•
•

Dr. Stewart Brown
42-14208 36 Street
Edmonton, AB T5Y 0E4
Tf: 780.642.3970
Email: revstewart@hotmail.com
www.oneheartministries.ca

•

Valioso material para quienes dan
la Bienvenida en su iglesia.
Aspectos Básicos de La Biblia
para acoger a nuevos visitantes.
Planes de Jesús para Dar la Bienvenida a otras personas.
¿Cómo puede su Iglesia atraer a
los nuevos visitantes?
Cinco Barreras que Impiden a la
Iglesia dar la Bienvenida a Nuevos visitantes.
Haciendo Su Iglesia Irresistible
para los Nuevos Visitantes.

¿Cómo se Presenta el
Contenido?

Opciones De

•Sesión 1: Lo que enseña La Biblia
acerca de dar la bienvenida a los nuevos
visitantes en su iglesia o grupo. Entenderá
más acerca del corazón de Dios y cómo

SEMINARIO A: 1 sólo Día. Dos Opciones:

puede usted experimentar Su corazón y

• Sábado de 8:30am-4:00pm. O,
• Viernes de 7-9pm y Sábado 9am hasta el me-

reflejar Su amor efectivamente a los visi-

diodía.

tantes

•Sesión 2: Descubrirá las características vitales de una Iglesia que da la bienvenida y, qué debe pasar si usted y su

queños y aplicación a sus necesidades.

iglesia desean atraer, mantener y acoger
a los nuevos visitantes de manera conti-

SEMINARIO C: 2-3 Días.

nua. Recuerde que su meta no sólo es

• Retiro.
• Incluye: Material sobre Relaciones Personales y

mera vez. Su meta, es verles convertirse

discusión en Grupos Pequeños bajo directrices
del Dr. Brown.

en entusiastas discípulos de Jesús.

•Sesión 3: Barreras u obstáculos comunes, que evitan o impiden la integración a
la iglesia de los nuevos visitantes.

•Sesión 4: Convirtiendo obstáculos en
oportunidades. Estrategia de los 11 pasos
para hacer su iglesia más atractiva a los
nuevos visitantes e inspirarlos a convertirse en miembros fieles y fructíferos.

Seminario
“Fue un gozo sentarme a escuchar su enseñanza este pasado viernes y sábado. Tenga por
seguro mi sincera apreciación por su excelente
ministerio. Disfruté plenamente su presentación. Especialmente agradecido por el sólido y
bíblico contenido que se impartió durante el fin
de semana. Ahora tengo una teología sólida
para ser un cristiano que da la bienvenida.”
-Rev. Deric Bartlett, West Highland Baptist
Church. Hamilton, Ontario-Canadá.

SEMINARIO B: 1 Día y medio.
• Viernes por la noche y sábado todo el día.
• Incluye material extra, discusión en grupos pe-

atraer y retener a quienes visitan por pri-

Lo que Otros Dicen Acerca del

NOTA: TODOS los Seminarios incluyen valioso
material de entrenamiento para quienes trabajan
dando la Bienvenida a las personas en su Iglesia.

“Wow! Muchas iglesias hoy en día están luchando con ésta área de su ministerio pero,
aquí hay una buena herramienta para ayudar a
cualquier congregación a cumplir el propósito
de Dios para la iglesia local. Lo que hace la
presentación del Pastor Brown tan persuasiva y
efectiva es que, está cimentada en la Palabra
de Dios.” -Stewart Peterson, Wetaskiwin Mission Church. Wetaskiwin, Alberta-Canadá.
“He asistido a gran número de seminarios en
mi vida pero, éste es el más práctico que he
visto en mucho tiempo. Su enfoque en comenzar con nuestra relación con el Señor, es muy
importante antes de que podamos alcanzar a
otros.” -Rev. Edgar Olney, Winnipeg-Canadá.

