ANNA LOPEZ-WOODEN
MAESTRA ∙ CONSEJERA ∙ CONFERENCISTA
CONFERENCIAS
PERFIL
Anna sirve al Señor Jesucristo desde
agosto 1991, es madre de cuatro hijos
adultos, es educadora, y empresaria
ejecutiva quien fundo corporación
de escuela privada K-12 en el año
2003. Anna fue instructora por tres
años al nivel de instituto teológico en
Quincy, Fl., afiliado con el seminario
Bautista de New Orleans. Anna es la
creadora del podcast, Aliento a tu
corazón, donde desea equipar a las
mujeres para ayudar a otras mujeres
a que sean un instrumento de
consuelo, apoyo y ánimo para
aquellas que necesitan esperanza y
guía hacia los caminos de Dios. Anna
es certificada al nivel posgrado en
Educación para el Autismo, es
licenciada en Educación Cristiana
(B.A.), y posee doble maestría en
Consejería y Liderazgo Ejecutivo
(M.A.).

En Vivo – Las conferencias en vivo resumen en el año 2023.
Conferencias
Talleres para maestras- Preescolar a Adultos
Estudio bíblico- Damas, Jovencitas
En Línea – Las conferencias en línea se llevarán a cabo por:
Zoom
GoToMeeting

TALLERES Y CONFERENCIAS TEMAS 2022
Primavera 2022

Ordena mis pasos - Salmos 37:23
Con todo tu corazón - Mateo 22:37
Floreciendo - Isaías 40:6
Verano 2022

El sol en la tormenta - 2 Samuel 23:4
Mi amiga Mi Hermana - Isaías 66:13
Bendecida – Salmos 112:2
Otoño 2022

CONÉCTATE CON ANNA

Revestidas - 2 Timoteo 1:7
Olor fragante - Ezequiel 16:19
Protegida bajo sus alas- Rut 2:12

LA RED:
https://www.annalopezwooden.com

Invierno 2022

EMAIL:
annalopezwooden@gmail.com
FACEBOOK:
Alientoatucorazón

SESIONES
Conferencia- Medio Dia
Conferencia- Dia Completo TallerPor Hora
Taller- Medio Dia

Mujeres del reino - Lucas 8:1-3
Mujer de fe - Mateo15:28
El mejor regalo - Juan 3:16

HABILIDADES Y DESTREZAS
Anna capta la atención de su audiencia a traves de un
poderoso estudio de la palabra de Dios. Anna crea un impacto
real en los corazones y las mentes de su audiencia a traves de
su presentación. Su experta narración de eventos en nuestras
vidas nos lleva a reconocer que somos mas que vencedores en
Cristo Jesus.

