
Teen Sunday School Place 
Folleto informativo

Quienes somos:
● Recursos creativos y frescos para el ministerio de estudiantes y jóvenes 
● Acceso en el Internet a una línea complete de recursos para el ministerio de los jóvenes
● Acceso inmediato cuando lo necesite
● Todo puede ser imprimido directamente en el sitio web
● No hay desperdicio ni gastos de envío ni de producción
● Calidad excepcional con precios increíbles
● Hacemos toda la preparación para que usted no tenga que hacerlo

Lo que tenemos:
● Planes de lecciones completas que incluyen:
             Actividades escritas en la NVI
             Para unir al grupo – Para ayudarle a los estudiantes a relacionarse con los demás
             Empezando – Para introducir la lección
             ¡A escavar! – lecciones bíblicas engenuas y discuciones
             Para tu vida – Aplicación personal y positivo
● Plan de estudio anual
● Actividades, lecciones objetivas, rompehielos, obras y juegos
● Ayudas para los líderes
● Índice de temas para encontrar materiales complementarios
● ¿Tiene una pregunta acerca de enseñarles a los jóvenes? Pregúntele a Titus
● Recursos nuevos son añadidos mensualmente sin costo adicional 

Membersía:
● Son disponibles las membresías indivuduales o para grupos
               Tarifa individual rate: $38
               Tarifa para grupos: $89
● Registración fácil, tarjeta de crédito, PayPal o por giro postal
● La membresía prove acceso a todo lo que está en el sitio web
● La membresía es buena para un año completo
● Objetos con la bolita roja requieren membresía
● Puede ver muchas de las lecciones gratuitas que tenemos antes de ser un miembro

Lo que dicen otros:
“Esta es un plan de estudio que es fácil y es la más basada en la Bibla. Los niños responden bien 
también. La mejor parte es que CADA punto que haces es dirigida directamente a la escritura.”

“Sus ideas son frescas y divertidas y sus lecciones son dirigidas al interés de un jóven en 
enseñarles acerca de Dios en su propio nivel.”

“He buscado en muchos lugares por materials bíblicos que puedo usar que sean relevantes y 
frescos para mis estudiantes de prepa. ¡Su sitio web es ese lugar! Tiene una balanza buena de 
actividades divertidas y de lecciones relevantes de la Biblia.”


