
Nuestra oradora invitada…  

 

 

 

 
 

 

Yanina Briseño Falconi de Gutiérrez es la es-
posa del pastor Gilberto Gutiérrez y juntos pas-
torean la Iglesia Bautista Horeb de la ciudad de 
México desde hace 18 años.  Es maestra de 
inglés, tiene estudios en Teología en el Semi-
nario Teológico Bautista Mexicano y en Psico-
logía en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
Es conferencista internacional, predicadora, 
consejera, y creadora de una estrategia llama-
da 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 espe-
jo”, el cual fue nominado por la Asociación de 
Editoriales Evangélicas  como el mejor libro 
publicado en español en ese año.  Su más re-
ciente publicación es el libro Más allá del espe-
jo, descubre tu inteligencia espiritual. 
Sus libros surgen precisamente de su trabajo 
cotidiano en la enseñanza de la Biblia, de sus 
vivencias personales como hija de Dios y pas-
toreando a las mujeres, y de su deseo por 
compartir con otras mujeres la bendición de 
mirarse como Dios las mira. 

 
 
 

39405 Murrieta Hot Springs Rd 

Murrieta, CA  92563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del Condado de Orange: 

Tome el Fwy 91 E hacia el Fwy 15 Sur hacia 

San Diego.  Proceda 40 millas y salga en Mu-

rrieta Hot Springs Road.  De a la izquierda en 

Murrieta Hot Springs Road y proceda 1.5 millas.  

De a la izquierda en Margarita y proceda a la 

entrada. 

 

De San Diego: 

Tome el Fwy 15 Norte hacia el Fwy 215.  Salga 

en Murrieta Hot Springs Road, la cual es la pri-

mera salida.  De a la derecha y proceda 1.5 mi-

llas.  De a la izquierda en Margarita y proceda a 

la entrada. 

Ministerio Hispano 

 
 

15-17 de Septiembre 
Murrieta Hot Springs 

Christian Conference Center 
 

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 



 

Amadas hermanas en el Señor, estamos agradecidas 

con nuestro Dios por permitirnos organizar nuestro 

reencuentro en el Retiro de damas en Murrieta Hot 

Springs Calvary Chapel Conference Center. 

 

Queremos agradecer a cada una de ustedes por su 

apoyo a esta y todas las actividades que hemos reali-

zado, para capacitarnos en la obra y el ministerio de 

Dios. 

 

 

INFORMACION DEL RETIRO 2017 

 

 

FECHA:   15, 16 Y 17 de Septiembre del 2017 

 

TEMA:  

 

Cuando todas se toman selfies, que sel-

fie te tomaras tú?  Dios desea que nues-

tro corazón se alinee con el de El, que 

cuando vean tu selfie, vean a Cristo en 

ti! 

 
 

ORADORA:   

 Yanina Briseño 

Autora, predicadora, conferencista, 

consejera de México. 

 

PRECIO 

Recamara:                 $ 185.00 

 

FECHAS LÍMITES DE PAGO 

DEPÓSITO $50 PAGADO: 08/15/2017 

ÚLTIMO PAGO:   9/1/2017 

Les pedimos que registren a sus iglesias lo más pronto 

posible; tenemos un cupo limitado de solamente 170 

personas. 

 

 

 

 

ANUNCIOS ESPECIALES 

 

 

A todas las Iglesias: 

 

 Registración comienza el Viernes a las 4:00 pm 

 El retiro terminará el Domingo a las 12:00 pm 

 Se les pide que traigan un regalo con valor de 

$30.00 para la esposa del pastor de su iglesia. Ten-

dremos una actividad donde se les entregaran esos 

regalos. 

 Tendremos la Rifa Anual de Canastas para recau-

dar fondos para nuestra ofrenda de Misiones.  Pue-

den escoger el tema que deseen, (Devocional Aromá-

tica, tiempo de película, jardinería, tiempo del Te, 

baño, pedicure, manicure, baby-shower, bridal-

shower, etc) 

 Tendremos Mini-dramas antes de cada conferen-

cia.  Si a su iglesia le gustaría participar con un mini-

drama de 15-20 minutos por favor contacte a Patsy 

Mazariegos (805)563-6745. 

 Premio para la encargada de registro que más 

mujeres traiga al retiro junto con su iglesia. 

 

Si tienen preguntas por favor de llamar a… 

 

Patsy Mazariegos  (805) 896-3971 

Mali Reguerin  (949) 973-2926 

Norma Bustos (310)  918-3819 

 

 

  

 

INFORMACION DE RECAMARAS 

Y HOSPEDAJE 

 

Las recámaras están preparadas para 6 personas por 

cuarto.  La ropa de cama y toallas de baño son inclui-

das para cada persona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde venir preparada con los siguientes artículos 

personales: 

 

 BIBLIA 

 Cepillo y pasta dental 

 Shampoo 

 Pijama 

 Artículos personales 

 Ropa fresca para (clima estará caliente) 

 

¡IMPORTANTE PARA TODAS, NO SE OLVIDEN! 

 

 Medicamentos (Si está tomando alguno) 

 Traje de Baño de una pieza para la pisci-

na y aguas termales 

 Toalla para la piscina y aguas termales 

 

 

 

 


