
www.fundacionngi.es.tl

Theri Santos
Santa Cecilia, Mz. F4, Villa 7

Guayaquil, ECUADOR
South America

Teléfono: 011-5934-601-6242
011-5934-0994746041

Currículo para un año para los
niños PRE-escolares

Gracias Dios
En 28 semanas enseñe a los niños muchas
razones por los cuales debemos dar gracias a
Dios, y en el mismo tiempo instruirles el
alfabeto usando visuales y hojas para pintar.
Costo: $9,00 dólares

Todos los colores del Arco Iris
Es un manual espiral con 12 lecciones
interactivas instruye a los niños los colores
por medio de la  vida de Jesús incluyendo
visuales y hojas  para colorear.
Costo: $4,50 dólares

Bienvenidos a Frutilandia 
Viaje con los niños a la tierra de Frutilandia
dónde las frutas cobran vida y visite a la
tienda de la Sra. Vendedora. Allí aprenderán
con 10 lecciones acerca del Fruto del Espíritu
y también los números de 1 a 10.
Costo: $4,50 dólares 

Currículo para un año para
los Principiantes

(Niños de 6 a 8 años)
Mi Dios es Grandioso
Con 28 lecciones capte el interés de sus
estudiantes con este material divertido que
incluye actividades de Génesis a 2 Samuel,
versículos para memorizar y manualidades.
Costo: $11,00 dólares 

Currículo adicional para los
Principiantes

Las 10 Reglas de Dios 
Con dramas para Culto de niños y
actividades en grupos pequeños. 
Costo: $5,00 dólares

El Rey Salomón dice
Estudios en Proverbios para niños de 6 a 8
años.     Costo: $5,00 dólares

                           Libro Sin Palabras - Librito 
                           de Actividades
                            Una herramienta comprensible de
                            evangelismo usando 5 colores para que los
                           niños de 7 a 10 años entiendan el plan de
                           salvación.     Costo: $1,50 dólares

Libro Sin Palabras Grande
Un libro espiral de plástico de 5 colores para
enseña acerca de la salavacíón. 
Costo: $1,00

Libro Sin Palabras Pulsera 
Para evangelizar donde sea que usted esté.
Costo: $1,00

Materiales del
“Libro Sin Palabras”

Libro Sin Palabras de Bolsillo
Un librito de plástico para el bolsillo de 5
colores para enseñar a niños acerca de la
salvación.     Costo: $0,75

Libro Sin Palabras Guantes
Para los niños más pequeños, use estos
guantes de foamie para contar la historia
de la salvación.     Costo: $0,75

                         Brilla, brilla para Jesús
                          Es un programa de 5 días que instruye a los
                          niños de 3 a los adolescentes de la
                          importancia de ser luz para Cristo en este
                          mundo oscuro e incluye dramas para cada
                          día, actividades para grupos pequeños y un
                          programa de clausura.     Costo: $5,00 dólares

Un Material para la Escuela
 Bíblica Vacacional

SOMOS
A�rme a sus estudiantes quienes somos en
Cristo con estas 28 lecciones: hijos de Dios,
soldados, vencedores, embajadores, siervos y
mucho más.     Costo: $10,00 dólares 



Para Colorear

Currículo para un año para
los Adolescentes

(Niños de 12 a 16 años)
                             Jesús es Pura Vida
                                13 Lecciones con algunos
                              temas como: la salvación,
                              segundas oportunidades en
                              Dios, La virginidad, El aborto,
                              El noviazgo, La
                              homosexualidad, La
pornografía, Di que  “no” a las drogas y el
alcohol, la música y mucho más. 
Costo: $5,00 dólares

                            ¡SOS Dios, estoy
                            ahogándome aquí! 
                             Ayude a los adolescentes
                             con sus luchas diarias con
                             estas 13 lecciones con
                             dinámicas acerca de: los
                             afectos del divorcio, la
comunicación entre los adolescentes y sus
padres, problemas familiares, el maltrato,
relaciones y responsabilidades en casa, la
obediencia a los padres, cuando pierdes
un ser querido, el suicidio, el éxito en el
colegio y las preparativos para la
universidad.          Costo: $5,00 dólares 

                            Transparencia
                             Contiene 13 lecciones de
                             valores con dinámicas para
                             los adolescentes en
                             búsqueda de un corazón de
                             Dios, que instruyen acerca
                             de: la integridad, la
honestidad, el amor, la generosidad, la
libertad, la misericordia, la con�anza, el
sacri�cio, la paciencia, el gozo, la discreción,
el perdón y ser enamorado de Dios.     
Costo: $5,00 dólares

                            Dejando tus Huellas en
                            el Mundo
                               ¿Quiere enseñar a los chicos
                de su iglesia u hogar como
                             ellos pueden marcar la
                             diferencia en el mundo?
                             Con estas 13 lecciones los
chicos aprenderán acerca de: persiguiendo
sus sueños, su autoestima, las prioridades,
la mayordomía, las quejas, el egoísmo, el 
enojo, la diligencia, el bautismo en el
Espíritu Santo, la piedad, el evangelismo, 
nuestros talentos y impactando a las vidas
de los demás.     Costo: $5,00 dólares

También está disponible 
para los Adolescentes

                           Roca Firme
                            Un programa de 26 lecciones
                            de doctrina con dinámicas
                            para los adolescentes.  Temas 
              como:  El arrepentimiento, la
                            justi�cación, la regeneración,
                            la santi�cación, el bautismo
en agua y en el Espíritu Santo, el fruto del
Espíritu, los dones espirituales, la armadura
de Dios, diezmando y ofrendando, la
sanidad divina, la cena del Señor,
y mucho más.      Costo: $10,00 dólares

Manuales didácticos adicionales

25 Dinámicas para los
Niños de 5 a 8 años
Costo: $3,50 dólares

25 Dinámicas para los
niños de 9 a 12 años
Costo: $3,50 dólares

25 Dinámicas para los
adolescentes 
Costo: $3,50 dólares

                           Mi Encuentro con Dios
                            Plani�que su retiro para
                            niños usando este material.
                            Los temas que usted 
                            presentará en el evento son:
                            El arrepentimiento y la
Salvación, La Sanidad interior, El Bautismo
en el Espíritu Santo y La Guerra Espiritual. 
Costo: $3,50 dólares

Plantando la Palabra en
los corazones de los
niños
38 Ideas para enseñar
versículos para memorizar a 
los niños.
Costo: $3,50 dólares

Juegos, Juegos, Juegos
39 Juegos para niños de 5 a
11 años.
Costo: $3,50 dólares

20 Manualidades
Costo: $3,50 dólares

Estudio Bíblico: 
La Armadura de Dios: 
Un estudio Bíblico para niños
de 8 a 12 años. 
Costo: $1,00 dólares

Una Vía a Cristo
Usando señales de tránsito
para enseñar a los niños
grandes acerca de la
salvación y la vida cristiana.
Costo: $1,50 dólares

Mini Manual Espiral-Una Vía a Jesús
Usando señales de tránsito los niños
grandes aprenden acerca de la salvación y
la vida cristiana.     Costo: $0,75 dólares

Para los Pre-escolares 
Mi Alfabeto Bíblico
Para aprender el alfabeto con 
principios Bíblicos. 35 páginas 
Costo: $2,50 dólares

Frutilandia para pintar
Coloree el Fruto del Espíritu.
10 páginas.     Costo: $1,00

Para los niños escolares

Las 10 Reglas de Dios
para pintar 
Costo: $1,00 dólares

                        Destino: Antiguo      
                        Testamento 
                         Pinte los dibujos del Antiguo 
testamento y recuerde las historias
poderosas de Dios.     Costo: $1,00 dólares

Destino: Nuevo
Testamento 
10 images de las historias del
Nuevo Testamento para pintar.
Costo: $1,00 dólares

Currículo para un año para los
Primarios (niños 9 a 11 años)

                          Misión D.I.S.C.I.P.U.L.O
                           Discípule a los niños
                           grandes de su iglesia o
                           barrio con 28 lecciones que
                           les darán los fundamentales
                           que necesitan para crecer
                           en su fe. Al terminar un
nivel ganarán una letra más a la palabra
“Discípulo” hasta que acaben el programa.
Contiene muchas actividades, historias
Bíblicas, versículos, visuales, dinámicas y
manualidades.     Costo: $10,00 dólares

¡Que Viva Jesús!
Son 14 lecciones divertidas e
interactivas, enseñando con 
la vida y ministerio de Jesús. 
Costo: $5,00 dólares 

Las Parábolas de Jesús
Jesús enseñó usando
historias y usted puede
también con estas 10
lecciones con muchos 
visuales, actividades,
dinámicas y manualidades. 
Costo: $5,00 dólares


