Jesús usó
historias—

Simplemente la Historia
Estudio Bíblico Inductivo - Estilo oral

Las historias enseñan y
tocan el corazón

23-25 de octubre 2 0 2 0

Tijuana, BC, MX

Desea…

Más del 80% del mundo
no pueden o
prefieren
no aprender leyendo. Las
historias son el método de
comunicación preferido por
los que aprenden en forma
oral.

► ¿Capacitar equipos
misioneros para viajes de
corto plazo?

Es muy interesante... Dios nos dio el 75% de la
Biblia escrita en forma de historias.

► ¿Testificar a otros en una
forma natural en el trabajo?

Aprenda maneras de enseñar historias en una
forma correcta, fascinante y dirige un diálogo
interactivo de los pasajes bíblicos. ¡Los oyentes
capturarán verdades y las compartirán con
otros!

► ¿Expandir el ministerio
local en la iglesia?

► ¿Traer emoción al
devocional de la familia?

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

La Historia de Dios.
“Estudié cuatro años para tener un título,
que me asegurara un lugar en mi
comunidad. Ahora, en solo cuatro días
aprendí algo que me ayudará a alcanzar a
las personas de mi comunidad.”
Estudiante del Seminario de África

PO Box 187
Hemet, CA 92546
Teléfono: +951-658-1619
Correo electrónico: info@SimplyTheStory.org
www.SimplyTheStory.org
www.Gods-Story.org

► ¿Aprender como traer
historias bíblicas a la
conversación con recién
conocidos?

… ¡Entonces, únase
a nosotros!
Talleres dirigidos por un equipo internacional.

Aprenda a preparar y compartir la escrit ura utilizando el diálogo bíblico inter act ivo para evangelismo, discipulado y enseñanza.

Taller para Practicantes
23-25 de octubre

Simplemente La Historia
¿Qué es?

En este entrenamiento “interactivo”,
aprenderá como narrar historias bíblicas y
como enseñar a través del diálogo.

Único en STS es el aprender a escavar
profundamente y enseñar en formato de diálogo.

Practique haciendo preguntas que ayuden
a su familia, amigos y congregaciones a
descubrir los tesoros espirituales y
aplicaciones personales dentro de los
pasajes bíblicos.

Está construido en fundamento de “Historia”, STS usa
el método oral para enseñar a:
•
Profundizar en la Escritura.
•
Formar preguntas que invitan a un diálogo.
•
Guiando a otros a descubrimientos.
•
Ayudarles a encontrar aplicaciones.
•
Entrenarles a replicarse y multiplicarse.

Costo: $100 pesos cada persona con becas
limitadas disponible
(100 pesos per person with limited
scholarship available)
Incluye: Refrigerios en la mañana y en la
tarde
Horario:
23 de octubre, viernes: de las 9 am a 6 pm
24 de octubre, sábado: de las 9 am a 6 pm
25 de octubre, domingo: de las 4 pm a 6 pm
.

Las personas descubren juntos sin importar:
•
La edad o habilidad para leer.
•
El status social o económico.
•
La raza o cultura.
•
La educación o trasfondo religioso.
Lugares para usar STS:
•
Devocionales de familia / clases en el hogar
•|
Escuela Bíblica Dominical / iglesia
•
Escuela Bíblica / seminarios
•
Alcances / plantación de iglesias
•
Prisiones / cruzadas
•
¡Dónde hay gente!

Almuerzo disponible por 60 pesos.

“Nuestros graduados de STS están viendo la
respuesta más grande al evangelio como
nunca antes vista.”
Grace Bible College, la escuela bíblica más grande en la India

“Simplemente la Historia trae una
nueva etapa al evangelismo en India!”
Pastor Líder en India

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 de la oficina: +52-777-312-1879
Whatsapp y Celular: +521-777-188-5175
Nombre del contacto dentro de Tijuana:
Jeff Roenspie, Director of CTC
Correo electrónico: jeff@ctcmex.org
Celular: 662-193-8210
Ubicación del taller:
Calvary Training Center (CTC)
Calle de Las Pilas 8976
La Gloria, Tijuana B.C. 22645 MX
https://www.google.com/maps/place/Calvary+Trai
ning+Center+La+Gloria/@32.440907,117.0099607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80
d9376b5b409661:0xa26495eebe757526!8m2!3d32.
440907!4d-117.007772?hl=es

“Esta es una forma de conocer a Dios
siempre.”
Asistente al taller

