
 El Retiro Gálatas 6:6 

es un tiempo de renovación personal  

     y de motivación para    

     parejas ministeriales,  

  véase como una oportunidad para     

                   “recibir gratuitamente”.  

Muy a menudo, las parejas dedicadas al 
ministerio llegan a entregarse tanto 

en darle a los demás, que la vida personal 
de ellos la descuidan. 

Ellos pierden el principio bíblico que  
expresa Mateo 10:8 en la primera parte 
del versículo, “Lo que ustedes han recibido 
grátis, denlo gratuitamente”

Los Retiros Gálatas 6:6 son acogidos en diferentes 
lugares de los Estados Unidos y también en 

otras partes del mundo, a través de asociaciones 
estratégicas con diferente denominaciones, otros 
ministerios, e individuos y también con iglesias 
de la red de “Great Commandment Network”. 

El retiro, alojamiento, comidas, y todo los materiales 
a utilizar, son regalos de los co-patrocinadores 
asociados con nuestra red. ¡Más de 11.000 
parejas ministeriales alrededor del mundo han 
participado en estos retiros! Este es un evento 
que brinda una experiencia que cambia la vida, 

enriquece matrimonios, e 
impacta ministerios.

El contenido de estos 
retiros, es extraído del gran 
y apreciado libro: “The Great 
Commandment Principle” 
escrito por el Dr. David y 
Teresa Ferguson.

¿Que es lo que otros dicen acerca de 
este libro?

“¡Estos son conocimientos profundos! Y ¡Culturalmente 
relevantes! ¡Es una experiencia que cambia tu vida!El 
mensaje del “The Great Commandment Principle”  
es el trabajo de una vida entera con un mensaje  
transformador. Léelo, y aplica el mensaje; y tu ministerio y 
relaciones interpersonales nunca jamás serán igual.”  

 Josh McDowell, Josh McDowell Ministry

“Ya por mucho tiempo, nosotros de mentalidad evangelística, 
nos hemos enfocado en “estar en lo correcto”, en vez de 
amar grandemente. Este libro es un adelanto de una nueva 
generación donde el Espíritu Santo está buscando levantar, 
mientras nos encaminamos a un nuevo milenio”  

 Jack W. Hayford, D. Litt., Pastor, The Church on the 
 Way, Van Nuys, CA

“Este es un libro revolucionario al máximo, que rescata 
el talento más olvidado de todos dentro del liderazgo 
alrededor del mundo; me refiero a la habilidad de construir 
relaciones duraderas que resulten en fruto abundante.” 

 Dr. Jay Strack, President and Founder of  
 Student Leadership University

La Visión de éste Retiro
 � Afirmar lo mucho que usted vale y significa  

 para Él que le ha llamado

 � Tener encuentros con Cristo que fomenten 
 su intimidad con Él

 � Vivir experiencias en la palabra de Dios  
 que renueven su matrimonio, y sus  
 habilidades como padre y madre. 

 � Ser capacitado(a) para una vida que refleje 
 el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. 

Próximas fechas del Retiro 
Gálatas 6:6:  

En Winshape: 
5, 6 y 7 de Septiembre del 2018                               
(Este es sólo EN ESPAÑOL)   

Regístrese aquí: www.RelationshipPress.com     

1.  “Seleccione el retiro con las fechas que mejor le  
 sirvan. Haga click en la palabra “BUY” y en  
 “Quantity” escoja 1. 

2.  Utilice la CLAVE asignada
3.  Continúe el proceso de registrarse hasta recibir  
 un número de confirmación. Además,  
 inmediatamente recibirá un correo, que le hará  
 saber que hemos recibido su información, luego  
 le enviaremos un correo adicional 30 días antes  
 del evento. 

Para preguntas escribanos a:  
 robin.glass@ilministries.org 

Este es un evento que se lleva a cabo en el 
“Winshape Retreat” y traído a usted por “Win-
shape Retreat”, y la red de  “Great Commandment 
Network” 
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“El que recibe instrucción  
en la palabra de Dios  
comparta todo lo bueno  
con quien le enseña”  
   Galatas 6:6

Retiro Gálatas 6:6 
Para Parejas en Ministerio

Programa del Retiro

Primer día:  

2:00pm Registrarse y Bienvenida 
2:30pm Tema: No es bueno estar solo(a).
6:30pm Cena 
7:00pm Tema: Las diez necesidades  
  más Importantes de relaciones  
  interpersonales. 

Segundo día: 

7:30am Desayuno 
8:30am Tema: Amando a Dios y amando  
  a otros. 
12:00pm Almuerzo 
1:30pm Tema: Experimentando el amor  
  del Gran Mandamiento
6:30pm Cena 

Tarea para  ¨Noche de Parejas¨

Tercer día:

7:30am Desayuno y desalojo de  
  habitaciones
9:00am Pasos a Seguir 
12:00pm Almuerzo
1:30pm Despedida 

El equipo de organizadores del Retiro está  
formado por: Dr. Michael & Liliana Lewis, Dr. John 
& Su Vining, Dr. Lou & Becky Shirey, Bill & Debbie 
Muench, Corey & Jade Lee y Terri Snead

Ubicación
Winshape Retreat
2277 Martha Berry Hwy.
Rome, GA 30149
706-368-6821
www.winshaperetreat.org 

Direcciones desde Atlanta:  
Aproximádamente 1 hora y 20 minutos de duración 

 � Tome la ruta I-75 N hacia el Norte en dirección 
a Rome-Canton, tome la salida número 290 
(antes llamada 125)   

 � Después de tomar la salida doble a la izquierda, 
maneje por 2.5 millas hasta llegar al final de la 
calle hasta el semáforo,

 � Doble a la izquierda y tome inmediatamente la 
derecha entrando en la ruta “Hwy 41 N” (para 
alcanzar “Hwy 411”)

 � Maneje por 2.8 millas, después tome la salida 
de “Hwy 411” (a la derecha) 

 � Conduzca por 17.3 millas,  y cuando llegue al 
semáforo doble a la derecha hacia “East Rome 
Bypass”, también llamado “Rome Loop 1” (el  
rótulo dice hacia “Hwy 293” porque más adelante  
pasaras por “Hwy 293”)

 � Maneje por 8.4 millas, y cuando llegue al 
semáforo doble a la derecha hacia la “Hwy 27” 
o “Martha Berry Hwy” (se verá El Museo de “Oak 
Hill and Martha Berry” desde la intersección) 

 � Maneje por 0.7 millas y después tome la izquierda 
hacia la entrada principal de “Berry College”

 � Cuando llegue al “Berry Campus”, siga hacia el 
“Mountain Campus”. 

Por favor visita 
nuestra  
página web para  
direcciones desde 
otras localizaciones. 

Para más información: 
Envíe un correo a: robin.glass@ilministries.org
www.GreatCommandment.net
Espacio Limitado ¡Regístrese ya! 

PO BOX 490007  |   MT. BERRY, GEORGIA  30149  |  877-977-3873  |  WinShapeRetreat.org

PHYSICAL ADDRESS  
WinShape Retreat
2277 Martha Berry Hwy. NW
Mt. Berry, Georgia 30149
The above address will guide you to the 
entrance of Berry College.  WinShape 
Retreat is located approximately 15 
minutes from the entrance.  Follow 
directions below named “To The 
Mountain Campus” after entering 
Berry College.

DIRECTIONS TO 
WinShape Retreat

FROM ATLANTA
Approx. 1 hr. 20 min.
Take I-75 N to Rome-Canton.
Exit Hwy 20 (exit #290), turn left (West) for 2.3 miles.
Turn left (South), at GA-20/GA-61/US-411 for 180 feet.
Take the ramp onto GA-20/US-41 (Joe Frank Harris Pkwy) for 3.0 miles.
Take the ramp onto GA-20/US-411 SW for 17.3 miles.
Turn right at light onto East Rome Bypass (Rome Loop 1) for 8.4 mi.
Turn right at light onto Hwy-27/Martha Berry Hwy (note sign for Oak 
Hill and The Martha Berry Museum) for 0.7 mi.
Turn left into Berry College main entrance.
Follow directions (on right) to the Mountain Campus.

FROM BIRMINGHAM
Approx. 2 hrs. 15 min.
Take I-59 N to I-759 at Gadsden.
Take 411 N from Gadsden to Centre (AL 9).
Drive to the GA state line - AL 9 becomes GA State 20.
Follow Hwy 20 into Rome.
Turn left at light onto Hwy-27/Martha Berry Hwy (note sign for Oak 
Hill and The Martha Berry Museum) for 0.7 mi.
Turn left into Berry College main entrance.
Follow directions (on right) to the Mountain Campus.

FROM CHATTANOOGA
Approx. 1 hr. 30 min.
Take I-75 S to Exit 312 (formerly 129) (Hwy 53).
Take Hwy 53 W through Calhoun to Rome (approximately 25 mi.)
Turn right onto Rome Loop 1 (Veterans Memorial Hwy) at the light.
Turn right at the 3rd light onto Hwy-27/Martha Berry Hwy (note sign 
for Oak Hill and The Martha Berry Museum) for 0.7 mi.
Turn left into Berry College main entrance.
Follow directions (on right) to the Mountain Campus.

SOUTH ATLANTA/ATLANTA AIRPORT AREA
Approx. 1 hr. 45 min.
Take I-285 North to Camp Creek Parkway, go West (left).
Camp Creek Parkway becomes Thornton Rd when you cross Fulton 
Industrial.
Cross over I-20 and continue West on Thornton Rd.
After you cross Bankhead Hwy, Thornton Rd becomes US 278.
Continue West on US 278 through Hiram and Rockmart.
Turn Right on GA 101 to Rome. It is 19 miles to Rome.
Take US 27 North until you come to the red brick entrance (main) of 
Berry College.
Turn left into Berry College main entrance.
Follow directions (below) to the Mountain Campus.

TO THE MOUNTAIN CAMPUS
Pass the guard house.
Go into the flag pole court.
Take 2nd right in flag pole court - pass Hermann Hall (brick building 
on your left).
Turn right at the stop sign (T-intersection).
Take the first left and travel approximately 3 miles through wooded 
area.
After the speed bump, take the first left to WinShape Retreat 
(WinShape Center will be in front of you).
Turn right at the white entry walls - WinShape Retreat.
Proceed between the second set of white entry walls.
Park in the paved lot.
Walk up the center walkway.
Go to the second building on your right. This is the Grand Chalet.
Check in at the Front Desk.


