Taller Avanzado
19 al 23 de Agosto de 2019

Villa Nueva, Guatemala

Únete a nosotros y
conoce las últimas
innovaciones que…

LOCALIDAD
Villa Nueva, Guatemala
IDIOMA
Español

Simplemente la Historia
“Escuchando y respondiendo”
STS es una de las herramientas exclusivas del
proyecto

La Historia de Dios.

“Asistencia Personalizada y
oportunidad para discutir
ideas que serán de gran
beneficio.”
Alumni Advanced Attendee

PO Box 187
Hemet, CA 92546
Phone: 951-658-1619

► Te ayudarán a relatar
Historias en una forma
fácil y natural.
► Expandirán tu
entrenamiento y
capacidad de asistir a
otros.
► Ampliarán tu visión de
donde y como usar STS.

Correo electrónico: info@SimplyTheStory.org
www.SimplyTheStory.org
www.Gods-Story.org

“Diversión y Fortalecimiento
Espiritual.”
Alumno que asistió a las clases avanzadas.
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Más que un taller de entrenamiento, las personas que han recibido el taller avanzado en
Estados Unidos y otros países, ahora ellos lo llevan a otros lugares del mundo.

¡Personalizado! ¡Divertido!
¡Intensivo!
¡Una Atmosfera Relajada!
¡Preparados para tomar el mundo!

Presentaciones en:




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.
¿Cuáles son los requisitos?
1.

Registro para el Taller.

¡Enviar un correo electrónico explicando brevemente
en qué necesita ayuda y qué le gustaría aprender en este
taller a: casadegozogt@gmail.com
2.

3. También enviarle un correo de tres historias de la
lista de las tribus en el orden de su preferencia. Luego
prepara la historia para presentar.

Lea su manual de STS (es solo una sugerencia/no es
un requerimiento).
4.







Reuniones de Graduaciones
Presentación de Visión
Estudios Bíblicos en La
Comunidad
Círculos de Influencia
Testificando
Plantación de Iglesias aquí y en el
extranjero
Escuelas Bíblicas Orales
Alcanzar Niños, Familias, y a los
perdidos

¡También usted podrá¡
Descubrir lo más reciente para hacer más
fácil el desarrollo del proceso de STS.

CONTACTOS/ INSCRIPCIÓNES:
Para inscripciones y para más detalles
sobre los talleres contacte a: Mario René
Velásquez
al correo electrónico en Guatemala:
casadegozogt@gmail.com
Teléfono Contacto: +502 5443-4342

UBICACIÓN DEL TALLER:
Iglesia Jesús Envíame a Mí
1a. Avenida 2 calle Zona 2
Altos de Bárcenas I
Villa Nueva, Guatemala
Contacto: Iglesia Casa De Gozo
casadegozogt@gmail.com
+502 5443-4342 (celular)

HORARIO:
Lunes – viernes 09:00- 18:00 horas

Aprovechar oportunidades que le faciliten la
certificación. Y por demanda popular,

COSTO:

Disfrutar la participación “En La Mente de
STS”.

$ 62.00 Dólares, si paga antes del 31 de Julio:
$ 80.00 Dólares, después del 31 de Julio

Nos encantaría escuchar
sus aventuras con STS.

El precio incluye: Hospedaje, desayuno, almuerzo y
cena, tiempos de café durante el Taller.

Fecha límite de inscripción = 05 de agosto.

