Contactos en el mundo

La Historia de Dios
Irán
Los Qashqai nómada son musulmanes
de nacimiento y no tienen ningún
lenguaje escrito. En 4 años, el único
creyente conocido fue incapaz de
compartir con nadie sus nuevas creencias.
Después de traducir La Historia de Dios,
¡llevó a 6 de su familia a Jesús!
Afirmó, "ahora que sabía las historias, pude
les digo lo que me sucedió."

La Historia de Dios:

Africa: EAfrica@Gods-Story.org
Ethiopia@SimplyTheStory.org

West Africa: (English & French Speakers)
STSWestAfrica@SimplyTheStory.org
GSWestAfrica@SimplyTheStory.org

Desde la creación a la
eternidad

Europe: BT@SimplyTheStory.org
India: IndiaDirector@Gods-Story.org
“Spanish”: LatinAmerica@SimplyTheStory.org
Nepal: Nepal@SimplyTheStory.org
Oceania: Oceania@SimplyTheStory.org

80-Minutos
Panorama de la Biblia

Philippines: eb@SimplyTheStory.org
SE Asia: Thailand@SimplyTheStory.org

La palabra de Dios —
Entendida
Las historias de la biblia de La Historia de
Dios — vista en orden cronológico, hace que
la eterna palabra de Dios sea comprensible
para todos.
Jesús mostró el valor de utilizar toda la
Biblia cuando regresó a las Escrituras del
Antiguo Testamento para "explicar cosas
sobre sí mismo."

Proyecto de historia de Dios
Productores de: Historia

de
Dios & Simplemente la historia
Proclamen su gloria…sus maravillas entre todos los pueblos

Más de 300 idiomas
Audio & Video
Únase a nosotros en la producción de
nuevos idiomas.

Sal. 96:3

TGSP, PO Box 187
Hemet, CA 92546 USA
Vea idiomas disponibles o pedidos en linea

www.Gods-Story.org |info@Gods-Story.org
Llame 951-658-1619 o número gratis
877-99-Bible

Los niños ven la historia de Dios y
escuchan Creole haitiano hablado
por los personajes de la Biblia
.

Campo de misión en su puerta

Impacto de
Historia de Dios(GS)
Asia: Se han distribuido millones de copias. Un monje
transmitió GS en el monasterio de PA. 30 monjes
budistas respondieron: “Esta es la verdad que debemos
seguir”
Colombia: Los Letuama y Tanimuka están “usando
GS en audio en los reproductores MegaVoice y siguen
pidiendo
más
reproductores.”

Africa: "Un hombre

¿Por qué no considerar a las
personas en su país y dentro de su
región, que hablan un idioma que no
entiende, como el "campo de misión
en su puerta"?
Por ejemplo:
Los inmigrantes, gente nueva a una
región, ven una oportunidad para
considerar nuevas ideas e investigar otras
religiones.

En 1 de 5 casas en los Estados Unidos,
El inglés no es la lengua materna

de negocios vio GS
toda la noche, una y
otra
vez.
Luego
compró copias y
comenzó a dar a la
gente
en
todas
partes."

El amor demostrado por los cristianos es
profundamente apreciado por personas
que están lejos de su tierra natal. Tal vez
usted no sepa su idioma al mostrar bondad
– ¡pero La Historia de Dios si lo sabe!

India:

años hemos evangelizado en Nepal.
Utilizamos el enfoque temático que nos
habían enseñado — y sólo el Nuevo
Testamento. Pero muchos desaparecían.
"¡Eso cambió! Ahora, cuando la gente sigue
a Jesús después de ver la historia de Dios,
¡permanecen! Ellos saben. Necesitaban el
principio".

"En
un
pueblo mostramos
La Historia de Dios.
100 vinieron a Jesús.
Finalmente tuvimos
que irnos a la medianoche. A las 6:00 de la mañana, 20
aldeanos llegaron a mi casa en carros de bueyes.
Dijeron: ‘Tenemos más preguntas'."

Europe: “GS llega a nuestra juventud. Se abre debate.”
USA: "He estado en la Iglesia toda mi vida. Este DVD me
ayudó a ver cómo encaja toda la Biblia."

Eurasia: Los ministerios para inmigrantes y la gente en el
norte de África, "La Historia de Dios es nuestra herramienta
más efectiva".

Iraq to USA: Un hombre de Iraq siempre utiliza
evangelismo de relación. Sin embargo, decidió probar
mostrar GS en Sorani kurdo a una familia que acababa de
conocer Después de ver la caída de Adán y Eva y la respuesta

de Dios, el padre de familia dijo, "Apáguenlo. No estábamos
satisfechos de que el Islam era correcto, pero no entendíamos
al cristianismo. Ahora entendemos. Díganos cómo ser
cristianos."

¿Qué es La Historia de
Dios?
Un narrador dramático lleva a los televidentes a través
de varias historias de la Biblia en 80 minutos. Visuales
únicos, un artista premier de Disney, Norm McGary,
combinado con mejoras digitales y material en vivo
para representar las historias.
Historias bíblicamente precisas incluyen la creación,
Adan y Eva, Caín y Abel, Noé, la torre de Babel,
Abraham, Moisés, la ley y los profetas, nacimiento,
llamado, bautismo, ministerio, crucifixión &
resurrección de Jesús — a la eternidad.
se pueden ver las historias de forma individuales y
discutirse, o se puede utilizar la historia de Dios en tercios,
mitades o completos los
80-minutos.

Reacción de culturas orales "Durante

La Historia de Dios -evangelismo y discipulado
• devocionales familiares
• Escuela dominical |reuniones en el hogar
• Regalo de celebración de la Navidad
• Alcance en Barrio
• Formación de ESL (inglés como segunda lengua)
• Las misiones médicas y viajes misioneros a corto
plazo
• estudiantes étnicos de alcance-internacional
• Radio y televisión

Las características de medio mundo de los personajes
dibujados sabiamente hacen que los espectadores de todas
partes vean su propio look étnico en la película.

Formatos de la historia de Dios
• Audio CD, DVD (VCD en algunos idiomas)
• vista Web
• Guía de discusión | guíon como folleto
• 150-panel flip chart
• Un MP3 (audio) con 19 idiomas principales
• Energía Solar reproductores de audio

