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L a k e  W i l l i a m s o n 
Centro Cristiano de ConferenCias 

Carlinville, Illinois

Fechas: 
Septiembre 16 – 18, 2022

Oradores:  
Mike Posey, Jeff Watts y Timmy Hensel

L a k e  W i l l i a m s o n 
Centro Cristiano de ConferenCias

Acomodaciones escénicas cerca de la capilla  
y el comedor

•  Las camas individuales incluyen ropa 
de cama

•  3 varones por habitación

•  Ducha/bañera (traer artículos de aseo)

•  Buffet de comidas de todo lo que 
pueda comer

•  Snack Bar (a su cargo)

•  Descargue y estacione a la puerta de 
su habitación en Williamson Lodge

Todas las áreas del centro de conferencias son 
accesibles para discapacitados

equipo de 
Liderazgo

 Jim Becker Director

 Randy Cox Administrador 

 Denny Campbell Representante de campo

 Bart Idle Representante de campo

 Butch Leek Representante de campo

 Scott Cecil Representante de campo

 Bob Raynor Representante de campo/Pesca

 Mark Rowe Representante de campo/Golf

Para inscribirse a su llegada: gire a la derecha en SR 
4 al llegar a la cruz y avance aproximadamente casi 
200 metros hasta el Centro de Actividades situado a 
la derecha. ¡Gracias!

L a k e  W i l l i a m s o n 
Centro Cristiano de ConferenCias

3 Miles South of Carlinville on State Rd. 4 on your 
right with Large Cross in front of entrance

Interstate 55, Exit 60, 13 miles West on 108 to Route 4

¡HOMBRES VALIENTES,

¡HOMBRES VALIENTES,

¡HOMBRES VALIENTES,

HOMBRES FUERTES!

HOMBRES FUERTES!

HOMBRES FUERTES!

ESCANEE CON SU 
TELÉFONO CELULAR 
PARA UN ENLACE 
DIRECTO A MAPAS DE 
GOOGLE

¡Manténganse 

alerta! ¡Permanezcan 

firmes en la fe! ¡Sean 

valientes y fuertes!  

1 Cor. 16:13
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Watch! Stand fast in the faith! Be brave like men! Be strong!

TALLERES 
Cada uno de los oradores principales estará 
compartiendo perspectivas adicionales durante los 
talleres del sábado. Este será un tiempo impactante 
en la Palabra. Además, los oradores compartirán 
experiencias personales y darán la oportunidad 
de que se les haga preguntas para ayudar a los 
hombres de cada generación.

Deportes y Recreación
goLf 

En Shoal Creek Golf Course
$28 para inscripción anticipada (agosto 3)

$32 inscripción regular (agosto 22)
$35 en la conferencia (solo efectivo)

(El precio incluye tarifas ecológicas, carrito y 
premios)

Se requiere registro de golf – Las plazas disponibles 
son limitadas

reCreaCión 
espeCiaL adiCionaL

Ascenso de roca bajo techo $10 por hora

Sala de escape $10

Campo de tiro (Litchfield Shooter’s Retreat) $10 por 
hora + municiones

Si usted trae sus propias armas, por favor infórmese 
de las leyes de los estados por los que estará 

viajando.

Actividades adicionales del sábado por la tarde

Película, torneo de hoyos con maíz, natación, Lincoln 
Room Lounge (bocadillos y juegos)

Horario  
Viernes

3:00-6:00 pm Inscripción
5:30-6:30 pm  Cena
7:30 pm  Sesión vespertina

Fogata y compañerismo después del servicio

sábado
5:30-7:00 am  Café y Devocional con Butch
7:30-8:30 am  Desayuno
9:30-9:50 am  Sesión general
9:55-10:45  Talleres
11:30 am-1:00 pm  Almuerzo
11:45  Golf
Toda la tarde Pesca, Wally Ball, Baloncesto, 
compañerismo en Lincoln Room, etc.
12:45  Golf de escopeta
1:00-3:00 pm  Actividades en el Granero (Sala 

de escape $10 o ascenso de roca 
bajo techo $10)

1:00-5:00 pm  Centro de actividades (Piscina, 
Dodgeball, Corn Hole, Mini Golf) 
Campo de tiro al blanco

14:00  Película
5:30-7:00 pm  Cena
7:30 pm  Sesión vespertina

Fogata y compañerismo después del servicio

domingo
5:30-7:00 am  Café y Devocional con Butch
7:30-8:30 am  Desayuno
8:45-10:45 am  Sesión final/Santa Cena

Costo de la Conferencia 
Costo 

• Inscripción temprana vence el 3 de agosto $175
• Regular vence el 22 de agosto $190
• Jóvenes (14-20)  $150

CeL Costo de 
La ConferenCia inCLuye 

• 2 noches en el lugar
• Toda la ropa de cama
• 5 comidas de buffet 
• Conferencistas destacados
• Alabanza poderosa
• Materiales de la conferencia
• No más de 3 por habitación. Para dos 

personas por habitación sume $40 cada uno. 
Debe inscribirse antes de la fecha tope para 
garantizarlo.

Cualquier pregunta envíe un mensaje de texto –   
Jim Becker 765-524-7138  
email: jim@gotofoursquare.com

Envíe un cheque y el formulario de inscripción a: 
Heartland Men’s Gathering 
3200 S. 14th St.  
New Castle, IN 47362  
765-529-7448

Oradores
mike posey 
Pastor – Padre – Pacificador – Profeta 
El apostol Michael Posey, natural de 
Chicago, Illinois, ha servido al Reino 
de Dios tanto dentro como fuera de las 
paredes de la iglesia durante muchos 

años. Se desempeñó cinco años como Pastor asistente de 
Cornerstone Christian Center, ubicado en Chicago Heights, 
Illinois. Luego hizo la transición a su posición actual de Pastor 
Principal de la Iglesia de The Harvest en Evansville, Indiana 
donde ha servido fielmente durante 25 años.
El Apóstol Posey ha estado casado con Cathy por más de 
treinta años, tienen 6 hijos y muchos nietos. Su pasión es 
declarar, demostrar y hacer que el Reino de Dios avance en 
obediencia al Espíritu Santo.

Jeff Watts 
Padre – Optimista – Creativo – 
Introvertido 
Jeff Watts es el pastor líder de 
Rainaissance en Decatur, Illinois. Plantó 
la iglesia hace 12 años junto a su esposa 

Stacey y un grupo de artistas energéticos que amaban a 
Jesús y querían compartirlo con el mundo. Su pasión es tomar 
historias de las Escrituras para hacerlas comprensibles y 
relacionables con nuestra cultura actual.

timmy HenseL  
Barbudo – Constructor de puentes – 
Constante – Paciente 
Timmy Hensel es el Pastor Cuadrangular 
Regional Central del Sureste, como 
Co – Pastor de River Church Family en 

Raytown, Missouri, junto a su esposa, Pastora Tisha Hensel. 
Timmy es un constructor de puentes, apasionado en crear 
espacios relacionales, espirituales y comunales donde la 
relación puede suceder entre otros y el Señor. Su corazón es 
hacia los pobres. Cree profundamente en el poder de estar 
presente y la importancia de demostrar el amor de Jesús.
Timmy y Tisha tienen tres hijos, Kai David, Asher James y 
Brynnlie Grace, le encanta el golf de disco y la pesca y opina 
que Dios personalmente ocasionó el sonido de las ranas para 
calmar su alma.


