
15-17 de Septiembre 
Murrieta Hot Springs Christian Conference Center 

$185.00 por persona 

Invitada Especial  
Yanina Briseño  

Por tanto, nosotros 

todos, mirando a 

cara descubierta    

como en un espejo la 

gloria del Señor,   

somos transforma-

dos de gloria en glo-

ria en la misma 

imagen, como por el 

Espíritu del Señor.     

2 Corintios 3:18 



15-16 de Septiembre en Murrieta Hot Springs Christian Conference Center 
Regístrate hoy - CUPO LIMITADO! 

 

www.pacificchurchnetwork.com 

Invitada Especial  
Yanina Briseño  

Yanina Briseño Falconi de Gutiérrez es la 
esposa del pastor Gilberto Gutiérrez y juntos 
pastorean la Iglesia Bautista Horeb de la 
ciudad de México desde hace 18 años.  
Es maestra de inglés, tiene estudios en 
Teología en el Seminario Teológico Bautista 
Mexicano y en Psicología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
Es conferencista internacional, predicadora, 
consejera, y creadora de una estrategia 
llamada SPA Espiritual para desarrollar la 
vida de las mujeres.   Ella es mamá de dos 
jóvenes que también son siervos de Dios y 
abuela de un varoncito. Su vida matrimonial 
y su familia son un ejemplo que trasciende 
más allá de su comunidad de fe.  
En 2014 publicó el libro “Mírate en este es-
pejo”, el cual fue nominado por la Asociación 
de Editoriales Evangélicas  como el mejor 
libro publicado en español en ese año.  Su 
más reciente publicación es el libro Más allá 
del espejo, descubre tu inteligencia espiri-
tual. 
Sus libros surgen precisamente de su traba-
jo cotidiano en la enseñanza de la Biblia, de 
sus vivencias personales como hija de Dios 
y pastoreando a las mujeres, y de su deseo 
por compartir con otras mujeres la bendición 
de mirarse como Dios las mira. 

Talleres 

Música Especial por Lesley Garcia  

Cuando todas se toman selfies,  que selfie te tomaras tú?  
Dios desea que nuestro corazón se al inee con el  de El , 

que cuando vean tu selfie , vean a Cristo en ti!  

Armida Millan  
Calvary Hispano  

Patsy Mazariegos  
Calvary Baptis t C hurch  


