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 Simplemente la Historia 
Monterrey, México
9-11 y 16-18 de noviembre, 2018  
Igelesia Bautista Gracia de Dios,  Niños Héroes ·
428 Colonia Emiliano Zapata entre Aldama y Mina 
Monterrey, México	   		
INSCRIPCIÓN
Nombre 
Correo electrónico
Dirección 
Teléfono-casa
Ciudad / estado / código postal
Teléfono-celular  
Si en el ministerio,
Nombre y enfoque del ministerio:

Último entrenamiento de STS:
Cómo está utilizando STS actualmente::

El Taller Avanzado
El enfoque primario de STS es trabajar en la preparación y presentación de las Historias, profundizando en cada una de ellas.. El diálogo y compartir ideas es el propósito de todas las partes del método STS. Serán exploradas nuevas formas para usar STS en la vida cotidiana y el ministerio organizado.  

Para calificar, el estudiante tiene que  cursar mínimo un taller de  cinco días o uno de tres días y cumplir con las tareas de la preparación.


9–11 de noviembre  y
16–18 de noviembre

1250 MXN ($65 dólares)

Incluye:  El almuerzo y dos refrigerios


viernes 9 =       10 am a 7 pm
sábado 10 =    10 am a 7 pm
domingo 11 =   3 pm a 7 pm

viernes 16 =    Está por decidir
sábado 17 =     10 am a 7 pm
domingo 18 =    3 pm a 7 pm


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para más detalles sobre los talleres, puede contactar a Angelina Torres  Velasco al correo electrónico en México:
cuernavacalady@gmail.com , Teléfono en casa: +52-777-312-1879, Celular: +52-1-777-1885-175
Susy Blake: +52-1-811-507-7738

Si tiene acceso a Internet, no dude en leer el Manual de Simplemente la Historia que está disponible
  Sin costo alguno para descargar en la pestaña de recursos del sitio web Simply The Story.

Para el pago de la inscripción, favor de contactar a Susy Blake.

DIRECCIÓN DEL TALLER:
Igelesia Bautista Gracia de Dios,  Niños Héroes ·
428 Colonia Emiliano Zapata entre Aldama y Mina
Monterrey, México CP 64390.




