
DEVOCIONALES CONTINUOS (CADA 3 MESES)
Quietud brinda un refrescante mensaje de la Palabra de Dios para cada día. Estos devocionales son como manantiales de agua que ayudan 
a levantar el ánimo y a sentir la seguridad de que Dios siempre está a nuestro lado. Esta revista trimestral está escrita por hispanos y es de 
bendición leerla cada día durante los momentos de meditación en la Palabra de Dios. Es una gran ayuda para desarrollar y mantener  
una vida devocional diaria. Cada volumen contiene 90 devocionales. Hay cuatro volúmenes por año.

Cantidad  005075088 Quietud $ 2.60

Notas: Total

INSTRUCCIONES:

Ciclo de Compras:

Inico del Semestre VOLÚMENES Fecha recomendada de ordenar
INVIERNO (Diciembre - Enero - Febrero) VOLUMEN 1 Octubre 1
PRIMAVERA (Marzo - Abril - Mayo) VOLUMEN 2 Enero 1
VERANO (Junio - Julio - Agosto) VOLUMEN 3 Abril 1
OTOÑO (Septiembre - Octubre - Noviembre) VOLUMEN 4 Julio 1

*Enviar la orden a recursos@lifeway.com. Se le enviará una proforma con el costo final del pedido y del envío.

*En caso de preguntas de algun recurso favor de enviar un correo a: recursos@lifeway.com.

*Los líderes de la Iglesia podrán ver videos de entrenamiento en estudiosbiblicosparalavida.com
para estar más preparado en el uso e implementación de los recurso.

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA 

Los Estudios Bíblicos para la Vida son esenciales para los grupos de estudios bíblicos con formato de Escuela Bíblica, Escuela Dominical, 
Células, Grupos Pequeños o Grupos Vida. Los grupos incluyen también ministerios de adultos, jóvenes y niños y por lo general, requieren de 
estudios que ayuden al crecimiento espiritual y formación de conceptos fundamentales de la Escritura. Estos estudios están diseñados para 
formar cualquier etapa de la vida espiritual en los grupos, y son aptos para que más personas lleguen a experimentar y a conocer a Dios. 
Asimismo, los estudios son continuos: cada semana tratará una nueva lección para que todos vean un mismo tema y se beneficien del valor 
de estudiar los mismos conceptos en familia. Conoce mas de este recurso en www.estudiosbiblicosparalavida.com, y puedes de igual forma 
hacer tu pedido en Lifeway.com.

Es una cuenta nuevaEs una cuenta nueva

Número de cuentaNúmero de cuenta: 

Nombre:

Nombre de la iglesia:

Teléfono:

Enviar a:

ESCUELA DOMINICAL
HOJA DE PEDIDO

SELECCIONAR TRIMESTRE
VOLUMEN 1 INVIERNO (Diciembre - Enero - Febrero)
VOLUMEN 2 PRIMAVERA (Marzo - Abril - Mayo)
VOLUMEN 3 VERANO (Junio - Julio - Agosto)
VOLUMEN 4 OTOÑO (Septiembre - Octubre - Noviembre)

ESTUDIO BÍBLICOS PARA LA VIDA ADULTOS
Cantidad 005075116 Est. Bíb. Adultos: Guía para estudio personal $ 3.25
Cantidad 005075126 Est. Bíb. Adultos: Líder Español $ 7.99
Cantidad 005075090 Ayudas para la enseñanza para Adultos $ 21.99

ESTUDIO BÍBLICOS PARA LA VIDA ESCOLARES
Cantidad 005149499 Est. Bíb. grados 1-3 participante: Páginas de actividades $ 3.25
Cantidad 005149511 Est. Bíb. grados 4-6 participante: Páginas de actividades $ 3.25
Cantidad 005075100 Est. Bíb. grados 1-6 Líder para Escolares $7.99
Cantidad  005075087 Ayudas para la enseñanza para Escolares $ 27.50

ESTUDIO BÍBLICOS PARA LA VIDA PRE-ESCOLARES
Cantidad 005075103 Est. Bíb. Preescolares participante: Páginas de actividades $ 3.25
Cantidad 005075101 Est. Bíb. Preescolares Líder $ 7.99
Cantidad 005075089 Ayudas para la enseñanza para Pre-Escolares $ 27.50

LIMPIAR FORMULARIO
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