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Esta sección está diseñada para que la personalice según las necesidades de su 
familia, y también para crecer y desarrollarse con usted.

DESCARGAR E IMPRIMIR
 
Nuestro sitio web complementario VidaEsperanzayVerdad.org/Centro 
de aprendizaje irá actualizándose constantemente con nuevo material 
educativo. Mientras tanto, algunas lecciones del manual incluyen 
actividades específicas que ya puede encontrar en ese sitio, imprimir 
y archivar en esta sección, para acceder a ellas fácilmente.

En la lección “El plan de Dios ilustrado en las fiestas santas de 
otoño,” de la sección La Palabra de Dios, por ejemplo, notará que 
la actividad “Sólo para invitados” es una actividad para descargar. 
Si bien usted y sus hijos pueden completar el estudio sin usar este 
material adicional, ésta y el resto de las actividades similares están 
diseñadas para reforzar las lecciones del texto principal y fomentar 
un aprendizaje más completo e interactivo. Le animamos a aprovechar 
cualquier material adicional de nuestro sitio web que le parezca adecuado 
para el nivel de madurez de sus hijos.   

Para encontrar en el sitio las actividades para descargar, simplemente busque la sección 
“El manual” y haga clic en la última pestaña. 

Algunos de los archivos para descargar podrán agregarse a esta sección fácilmente si utiliza la 
modalidad de carpeta. Sin embargo, habrá otros materiales, como los juegos de cartas, que tal vez sean 
más difíciles de guardar. Algunos implementos que pueden ayudarle a organizar este tipo de materiales, 
y que podrá encontrar en cualquier librería, son estuches pequeños, carpetas con bolsillos y protectores 
de hojas. Escoja la opción que más le convenga a su familia. ¡Probablemente se sorprenderá de lo 
rápido que llenará esta sección! 

CÓMO RECIBIR EL NUEVO MATERIAL
Para recibir material educativo nuevo, registre su correo electrónico en nuestro sitio web. Busque la 
sección “Recibir actualizaciones” y complete el formulario, asegurándose de hacer clic en “Enviar” 
cuando su información esté completa. Así podrá recibir correos electrónicos que le avisarán cada vez 

Utilizando el sitio web complementario
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que haya nuevo material. Entre esas actualizaciones, encontrará nuevas actividades, estudios, lecciones 
y artículos relevantes, que podrían archivarse directamente en las secciones originales del manual.

   OTROS RECURSOS
En esta sección también puede agregar materiales de 
otras fuentes que usted conozca. Si tiene uno o varios 
sitios web favoritos de donde anteriormente ha sacado 
material bíblico para sus hijos, puede incluir ese 
material aquí. 

Asegúrese también de consultar el sitio web de Vida, 
Esperanza y Verdad, (VidaEsperanzayVerdad.org), 
donde con la ayuda de la ventana de búsqueda podrá 
encontrar los temas específicos que le gustaría estudiar 
con sus hijos.

¡Ahora llegó la hora de comenzar! ¡Disfrute personalizando 
 su manual!


