
MINISTERIO JUVENIL 
OASIS/JHAMS 

MishMosh / LOCK-IN 
 

CUANDO:  Sábado, 9 de octubre de 2021  
HORA:     11:00 am a 8:00 pm 
OMS:     Jóvenes de secundaria y 
     preparatoria 
PRECIO:   $30 

Actividades recreativas, juegos 
emocionantes, meriendas, participando en 

un local Proyecto misionero y más! 
 
 

Retirada 
 

Estudiante de Secundaria — WinterFest 
Anualmente en enero 
Lake Champion, New York 
 
Estudiante de Secundaria — WinterBlast 
Anualmente en Enero / Febrero 
Pilgrim Pines, New Hampshire 

 
 
 

Under the Bridge 
 

CUANDO: Domingos según lo programado 
HORA: TBA 
OMS: Jóvenes de secundaria y preparatoria 
Ministrar a las personas que viven en las 
calles de Bridgeport. 
 

Y OTROS EVENTOS 
DURANTE EL AÑO 

Eventos anuales y 
formas de servir 

Covenant Church of Easton 
Loving God, Growing Together, Serving Others 

 

Tel: 

 
 
 
 
 
 
Loving God, Growing Together, Serving Others 

 

1 Sport Hill Road, Easton, CT  06612 
Phone: 203/371-8335 

Debbie Packnick, Student Ministry Pastor 
E-mail:  debbie@coveaston.org 

www.coveaston. org 



También puede encontrar información sobre eventos, futuros y 
pasados, en nuestro sitio web, www.coveaston.org, que te dirá 
algo sobre nosotros. Probablemente se dará cuenta de que nos 
divertimos muy bien juntos, que intentamos ir más allá de no-
sotros mismos sirviendo las necesidades que vemos a nuestro 
alrededor, que a veces nos escapamos para refrescarnos y que 
encontramos significado .en el día a día normal. vivir el día 
también 

Un grupo de personas que viven la vida jun-
tas tratando de averiguar qué significa cuan-
do Dios dice que Él es para nosotros, cuando 
expresa el deseo de que vivamos plenamen-
te. 
 
Nos encantaría que formaras parte de nues-
tro experimento para crear una comunidad 
que se preocupe por Dios, los demás y el 
mundo en el que vivimos. Nuestro objetivo es 
ser un grupo de amigos que, en nuestras 
experiencias, refuta la comprensión común 
de la vida con Dios como aburrida, sin senti-
do y sin vida. 
 
Esperamos que este folleto le dé una pista 
sobre nosotros, pero realmente no le dice 
mucho, ya que se trata de relaciones, gozo, 
esperanza, viajar juntos, explorar a dónde 
nos lleva Dios . . . Todas las cosas que no se 
pueden explicar por escrito. Busca a un ami-
go y únete a nosotros para descubrir quiénes 
somos realmente. 

Jóvenes de secundaria 
 
oa●sis 
Pronunciación:  O-’A-sis     Función:  sustantivo 
Etimología:  Latín tardío, del griego 
1. un área fértil o verde en una región árida (como 

un desierto) 
2. algo que sirva de refugio, alivio o cambio agrada-

ble de lo habitual, molesto, difícil, etc. 
 
Una descripción perfecta de quiénes queremos ser: un 
grupo que proporciona un cambio agradable, refugio y 
alivio de las dificultades de la vida; no un lugar para 
huir y esconderse, sino un grupo que enfrenta lo difícil 
juntos, que celebra la diversión en masa, porque nadie 
debe caminar solo. 
 
Queremos ser un área verde y fértil, un lugar de vida y 
vitalidad donde ocurre el crecimiento. Es fácil quedarse 
estancado y obsoleto. Es fácil descansar en experiencias 
pasadas y cimas de montañas en nuestra amistad con 
Dios, pero no es saludable. Queremos hacer el trabajo 
adicional que se necesita para proporcionar un grupo 
fértil para que Dios hable a nuestras almas. 
 
Noche de Miercoles 
Relajados, poniéndose al día casualmente, comiendo 
bocadillos procesados que nos quitan días de nuestra 
esperanza de vida, jugando lo que se le ocurra. Enseñar 
sobre temas que desafían nuestro pensamiento sobre la 
fe y la vida, descubrir la perspectiva de Dios, discutir 
nuestros pensamientos sobre los pensamientos de Dios, 
conversaciones honestas con amigos. 

Jóvenes de secundaria 
 
jhams 
Una jam session trata sobre la espontaneidad, la 
creatividad, una fiesta musical. 
 
Noche de Miercoles 
¿No parece que cada vez que reúnes a un gran 
grupo de estudiantes de secundaria se convierte en 
una fiesta al borde del caos? Es algo hermoso, ¿no? 
Una época que es el blanco de las malas bromas de 
los adultos (impulsadas por el miedo de los adultos) 
que en Covenant elegimos celebrar como uno de 
los mejores momentos de la vida. A una edad de 
gran honestidad y disposición para hacer lo que sea 
— miramos lo revolucionario que es Jesús y los 
riesgos que nos pide que asumamos en nuestra 
vida. 
 
Cuando las personas toman sus fotos, estamos 
construyendo una comunidad que realmente se 
preocupa por los demás, sea quien sea. En otras 
palabras, queremos amar como Jesús en medio de 
los que dudan y rehuyen este estado de vida. 
 
Cimientos (Clase de confirmación) 
 
Domingo por la mañana 
Nuestro programa de confirmación / discipulado 
que busca ayudar a construir un fundamento de fe 
al hacer un estudio amplio de lo que dice la Biblia 
acerca de Dios. Es una gran descripción de toda la 
Biblia: un año en el Antiguo Testamento, un año en 
el Nuevo Testamento. El objetivo es ver todo el 
espectro de la historia de Dios contenida en las 
Escrituras. 
 
El programa está diseñado en un formato devocion-
al para ayudar a los estudiantes a desarrollar un 
hábito de estudio de la Biblia y oración que es útil 
para todos nosotros en nuestro caminar diario con 
Jesús nuestro Señor. Los estudiantes hacen seis 
lecturas breves de la Biblia durante la semana junto 
con algunas preguntas que invitan a la reflexión. El 
domingo nos reunimos para explorar el tema de la 
semana con mayor profundidad. 

Bienvenido a 
Covenant Youth 

BYOB (Traiga su propia Biblia) 
Escuela secundaria & Estudiantes en edad 
universitaria 
 
lunes por la tarde 
Un estudio dirigido por estudiantes para jóvenes adultos 
que se enfoca en el cultivo de raíces más profundas de fe 
y comprensión en cada uno de nosotros mientras estudi-
amos la Palabra de Dios juntos. 


