
Convención regional de los Grandes Lagos de 2019 
21-23 de junio de 2019 

 
Viernes por la mañana, 21 de junio 
 
El desayuno será servido en el Atrium Garden del Hilton Hotel. Se necesita boleto para este 
evento. Debido a la política de reservaciones del hotel, todos los asistentes necesitan reservar su 
boleto por correo electrónico con la oficina regional antes de llegar a la convención. 
        
8:30 – 10:15 a.m. Desayuno para el pastor/personal y los acompañantes, Hilton Hotel 
 

11:00 a.m. Apertura de la convención por el supervisor regional 
 

Sesión de negocios de la convención 
   Declaración financiera 
   Junta de directores de la región de los Grandes Lagos 
   Junta Asesora del Campamento de Jóvenes 
   Junta Examinadora Ministerial 
 
  Adoración: Grupo de alabanza de la convención    
 

11:55   Almuerzo 
 



Viernes por la tarde, 21 de junio 
 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. (Romanos 5:5) 
 
2:01 p.m. Llamado a la adoración: Equipo de alabanza de la convención 
 
  Mensaje: Su amor derramado (Romanos 5:5) 
   Pastor Glasford Thomas 
   Evanston, IL 
 
  Canto: Pastor Marty Smith, North Pekin, IL 
 
  Mensaje: Sobre Sus hijas… (Joel 2:28, 29) 
   Pastora Linda DeVore 
   Jackson, MI 
 
  Oración 
   Dr. Michael White, pastor 
   Hammond, IN 
 
  Desarrollo Ministerial Acreditado 
   Dr. Michael Hernández, director 
 
4:00 p.m. Cena 
 



Viernes por la noche, 21 de junio 
 
Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y 
de oración… (Zacarías 12:10) 
 
6:53 p.m. ¡Celebración! 
 
  Nuestro sacrificio de alabanza — Equipo de alabanza de la convención 
   Dirigido por David y Lagonda Nichols 
 
  Derramando bendición (Miqueas 3:10) 
   Inspiración: Presbítero Clarence Berry, Illinois/Wisconsin 
   Oración: Pastor Luther Rye, Wisconsin Rapids, WI 
 

Grupo de danza Ransom 
 

  Predicador de la noche: Obispo Adrián Varlack, padre 
   Historiador de la Iglesia 
   Asesor al supervisor general 
 
Llamado al altar: Equipo de alabanza de la convención 
 



Sábado por la mañana, 22 de junio 
 
…Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor; Alza tus manos a él 
implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen… (Lamentaciones 2:19) 
 
9:03 a.m.  Oración matutina: Pastor Don y Debbie Parton 
    Coordinador regional de oración 
 
   Adoración: Grupo de alabanza de la convención 
 
   Ordenación de los candidatos a ministro 
 
   Enseñanza: Distintivos pentecostales de la Iglesia de Dios de la Profecía 
    Obispo Adrián Varlack, padre 
 
   Foro: Pentecostalismo en el siglo XXI 
    Dirigido por el pastor Aarón Messinger 
    Taylor, MI 
 
12:00 p.m. Almuerzo 
 



Sábado por la tarde, 22 de junio 
 
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne… (Hechos 2:17) 
 
2:06 p.m.  Celebración del ministerio hispano 
 
   Adoración: dirigido y coordinado por Alejandro Ríos 
 
   Notícias del campo 
    Clarksville, IN 
    Columbus, IN 
    Elgin, IL 
    Freeport, IL 
    Grand Rapids, MI 
    Green Bay, WI 
    Gurnee, IL 
    Milwaukee, WI 
    Indianápolis, IN (Michigan Ave) 
 
   Grupo de danza 
 
   Desarrollo Ministerial Acreditado 
   Dr. Michael Hernández, director 
 
4:00 p.m. Cena 



Sábado por la noche, 22 de junio 
 
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu 
derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. (Isaías 44:3) 
 
6:47 p.m. ¡Celebración de la joven cosecha! 
 
  Grupo de alabanza de la convención 
 
  Ministerio de niños 
 
  Grupo de danza: Greenfield 
 
  Ofrenda:  
   Inspiración: Yolanda Castle, Evanston, IL 
   Oración: Yamileth Hernández, Freeport, IL 
 
  Adoración: Grupo COTR 
 
  Predicador de la noche: Stetson Harper 
   Director regional del ministerio de jóvenes 
 
Llamado al altar: Grupo de alabanza de la convención 
 



Domingo, 23 de junio 
 
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida. (2 Timoteo 4:6-8) 
 
9:33 a.m. Desfile de los servidores 
 
  Adoración: Grupo de alabanza de la convención 
 
  Coro de Greenfield, Detroit, MI  
 
  Mensaje de la convención: Dr. Tim Harper 
   Obispo regional 
 
  Centennial Choir, Gas City, IN 
 
  Equipo de apoyo del supervisor 
   Becky Dudding, Imolyn Whitehill y Diana McCoy 
 
  Honrando a los ministros fallecidos 
 
  Nombramientos del liderazgo pastoral y regional 
 
  Oración de consagración: Obispo Adrián Varlack, padre 
 


