
 



 

¡HOLA!
¡Estoy muy emocionado de darle la bienvenida a nuestra sexta Conferencia Love Your City 
(LYC)! Esta conferencia reúne a líderes jóvenes, profesionales del mercado, líderes de iglesias 
y equipos de El Niño y la Bola Global de todo el mundo para aprender, reír, inspirarse y 
crecer juntos. La conferencia se basa en nuestra profunda creencia de que, al igual que los 
superhéroes, los grandes líderes anhelan estar cerca de otros grandes líderes. 

La conferencia de este año se centrará en el tema de Hacer Discípulos. Ama Tu Ciudad 
moviliza voluntarios hacia vecindarios afectados. Luego, entreteje a los líderes del mercado 
y las comunidades de fé para lograr la transformación. Sin embargo, es el discipulado el que 
impulsa este cambio. 

El discipulado es una relación de tres vías: Jesús nos lleva a las amistades que Dios usa para 
ayudar tanto al discipulador como al discípulo a crecer en su relación con Él: Ambos 
individuos crecen como discípulos de Jesús. Ambos se ven obligados a aprender a escuchar 
Su voz cada vez con mejor claridad. Ambos ven que el poder del Espíritu Santo cambia sus 
corazones y vidas. 

En el camino, estas amistades centradas en Jesús se convierten en leyendas y los tipos de 
historias que nos hacen quienes somos. Elías con Eliseo en el Antiguo Testamento. Pablo y 
Timoteo en el Nuevo. Muchos de nosotros podemos pensar en alguien quien Dios nos ha 
dado para que camine con nosotros de esta manera. 

Sin embargo, la parte más poderosa del discipulado es cómo estas relaciones nos llevan a 
relaciones con Jesús mismo que le permiten disciplinar nuestras vidas para ayudarnos a 
crecer. Nos convertimos en aprendices de por vida, no de un maestro que da una 
conferencia frente a un aula. No como miembros de la audiencia latente en un auditorio. 
Somos discípulos que construimos una relación personal y cercana con Jesús como 
aprendices de un maestro. Nos relacionamos con Él no como consumidores sino como 
sirvientes. Él nos lleva no solo a las mejores posibilidades para nuestras propias vidas, sino a 
las profundidades incomparables de Su vida, Su amor y Su poder. 

Por favor, informe al equipo de BWAB Global si hay algo que podamos hacer para ayudarlo a 
participar y crecer tanto como Dios lo permita esta semana. Estamos listos en todo 
momento para ayudar a su equipo, su iglesia, su negocio o su familia a ocupar su lugar en 
este increíble grupo de personas. 

En Su amor, 

Jamie Johnson 
Director Ejecutivo 
El Niño y la Bola Global 



 

HORARIO DE LA CONFERENCIA

Horarios de conferencia enumerados en hora estándar del este
California -3  |  Centroamérica -2  |  Texas -1  |  Nigeria  +5  |  Kenya +7

V I E R N E S  |  28 de Mayo 2021
PRESENTADO POR: JAMIE JOHNSON

9:00 AM

9:15 AM

9:25 AM

10:00 AM

10:20 AM

10:30 AM

11:00 AM

11:15 AM

Bienvenida

Jamie Johnson presenta el Panel de líderes del mercado

Panel de líderes del mercado

Dr. Mark Woodruff, Chad Jackson, Kim Hackbarth, Sam Bretzmann, & Dr. 

Adam Young

Q&A con el panel de líderes del mercado

Jamie Johnson presenta a Chris Hyatt

Chris Hyatt: Compartiendo Nuestras Vidas en el Discipulado

Preguntas y Respuestas con Chris Hyatt

Preguntas y Respuestas con Christine Torres y Ed y Sue Liebenthal

J U E V E S  |  27 de Mayo 2021
PRESENTADO POR: ANNA CURRIE

9:00 AM Inicio de la conferencia y bienvenida

9:25 AM Presentaciones de los equipos locales de el Niño y la Bola

9:55 AM Historias de discipulado

Moses Aboka, Anna Currie, and Josue Garcia

10:30 AM Jamie Johnson: Aprovechando Love Your City para hacer discípulos

11:00 AM Preguntas y Respuestas con Moses Aboka, Anna Currie, Josue Garcia, 
& Jamie Johnson

11:15 AM Preguntas y Respuestas con Christine Torres y Ifeany Aneke



HORARIO DE LA CONFERENCIA

¡Estamos muy emocionados de que participe en la Conferencia Love Your City de este año! ¡Aquí 
hay algunos consejos para mejorar su experiencia en Facebook Live! 

• ¡Busque la mejor conexión de Internet que pueda encontrar y ¡prepárese para participar!
Mientras reserva el tiempo y el espacio, intente encontrar un entorno que le brinde la mejor
oportunidad de participar plenamente.

• ¡Ven con preguntas! Después de cada orador, tendremos una sesión de preguntas y respuestas
donde cualquiera puede hacer preguntas. Es posible que no podamos responder a todas las
preguntas durante las sesiones de preguntas y respuestas, ¡pero haremos todo lo posible!

• ¡Comparta su experiencia en la conferencia! ¡Tómate una selfie mientras participas en la
conferencia y usa # LYCCON21 para compartir tu experiencia!

• ¡Diviértete y encuentra tu lugar en el movimiento Ama tu Ciudad! ¡Se está uniendo a una
comunidad de miembros del equipo el Niño y la Bola, líderes en iglesias y el mercado, voluntarios
principales y más! A medida que participa, busque las formas en que puede participar en todo el
mundo.

MEJORA TU FACEBOOK 
EXPERIENCIA EN VIVO

Horarios de conferencia enumerados en hora estándar del este
California -3  |  Centroamérica -2  |  Texas -1  |  Nigeria  +5  |  Kenya +7

S A B A D O  |  29 de Mayo 2021
PRESENTADO POR: PETE & CHRISTINE EMMET

9:00 AM

9:15 AM

10:20 AM

10:30 AM

11:00 AM

11:15 AM

Bienvenida

Historias, logros e imágenes que celebran el poder y la bondad de 
Dios hacia nosotros durante el último año

Robert Grant presenta a Charles Simpson

Charles Simpson: El lugar del discipulado en el Reino de Dios 

Preguntas y Respuestas con Charles Simpson

Preguntas y Respuestas con Molly Johnson y Robert Grant


