
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Asistencia Personalizada y 
la oportunidad para discutir 
ideas que serán de gran 
beneficio.”         
 

Alumni Advanced Attendee 

Únete a nosotros para 
conocer las últimas 
innovaciones que…  
 

► Te ayudaran a relatar 
Historias en una forma fácil 
y natural.   

► Expandirán tu 
entrenamiento y capacidad 
de asistir a otros.  

► Ampliaran tu visión de 
donde y como usar STS.  

 

PO Box 187 

Hemet, CA 92546 

Phone: 951-658-1619 

 

Correo electrónico: info@SimplyTheStory.org 

www.SimplyTheStory.org 

  www.Gods-Story.org 
 

Alumnado Avanzado 

 
 

9—11 de noviembre y  
16—18 de noviembre  

Monterrey, México 
 

“Diversion y Empoderamiento.”  
 

Alumno que asistió a las clases avanzadas. 

LOCALIDAD 
Monterrey, México 
 
LEGUAJE  
Español 
 Simplemente la Historia 

“Escuchando y respondiendo”         
 

STS es una de las herramientas exclusivas del 
proyecto  

La Historia de Dios.  
 



 Presentaciones en: 
 Reuniones de Graduaciones  
 Presentación de Visión   
 Estudios Bíblicos en La 

Comunidad 
 Círculos de Influencia  
 Testificando   
 Plantación de Iglesias en USA y 

en el extranjero  
 Escuelas Bíblicas Orales 
 Alcanzar Niños, Familias, y a los 

perdidos 

 

 

¡Bono! 
Descubriendo lo más reciente para hacer 
más fácil el desarrollo del proceso de STS.  

Aprovechar oportunidades que le acerquen 
a la certificación. Y por demanda popular, 
disfrute la participación de “En La Mente 
de STS”   

Nos encantaría escuchar 
sus Aventuras con STS. 

 

 

 

Más allá que talleres de entrenamiento, las personas que en USA e internacionalmente han recibido el 
entrenamiento Avanzado, ahora están literalmente llevándolo a muchos otros Países. 

¡Personalizado! ¡Divertido!    ¡Intensivo!     
 ¡Una Atmosfera Relajada!     

¡Preparados para tomar el mundo! 
     
 

    El Alumnado Avanzado 
El enfoque primario de STS es trabajar en la 
preparación y presentación de Las Historias, yendo 
muy profundamente en cada historia. El propósito 
de todas las partes de STS es discutido. Maneras 
nuevas para usar STS en la vida y en el ministerio 
organizado, serán exploradas.   
 

Para Calificar, el estudiante tiene que tener 
mínimo de un taller de 5 días o uno de tres días y 
el cumplimiento de las tareas de la preparatoria.  

 

 

 

 

 

             ¡Que es lo que necesita tener preparado!  

1.      Registración para el Taller.   

2.     ¡Enviar un correo electrónico  explicando brevemente en 
que necesita ayuda y que le gustaría aprender en este Taller. 

3.      Prepare una historia de la lista de las tribus para 
compartir.    

a.      Envíeme también un Correo electrónico diciéndome su 
selección de la primera, segunda, y tercera lección para hacer 
la presentación.  

4.      Lea su libro de STS o escuche el audio libro (es solo una 
sugerencia/no es requerimiento). 

  

 

CONTACTOS/ INSCRIPCIÓNES: 

   

Para inscripciones y para más detalles 
sobre los talleres contacte 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 
 

Ubicación del taller: 
Igelesia Bautista Gracia de Dios 
Niños Héroes · 
428 Colonia Emiliano Zapata entre Aldama y Mina  
Monterrey, México CP 64390. 
 

Horario: 
viernes, 9 de noviembre    10:00 a.m. - 7:00 p.m 
sábado, 10 de noviembre, 10:00 a.m. - 7:00 p.m 
domingo, 11 de noviembre  , 3:00 p.m. - 7:00 p.m 
viernes 16 de noviembre,    Está por decidir 
sábado, 17 de noviembre,  10:00 a.m. - 7:00 p.m 
domingo, 18 de noviembre,     3:00 p.m. - 7:00 p.m 
  

Costo: 1250 MXN ($65 dólares) 
Incluye:  El almuerzo y dos refrigerios 


