
Somos personas de la paz de Cristo 
mientras exploramos su esencia. 

VA LO R ES  FU N DA ME N TA LE S  
R E FLE JA N D O  U N A  ID E N T IDA D  
A N A BAU T ISTA  MIS IO N E R A   

recalentado TODO NUEVO  
Formato basado en la  Web  

Vea la lista de Explore the Core: reheated en  https://www.youtube.com/user/2160LMC/playlists 

Descargue la guía del lider en  http://www.lmcchurches.org/resources/downloadable-resources/   

->Educational curriculum -> Explore the Core: reheated 

Y Like us en Facebook en  http://www.facebook.com/ExploreTheCoreReheated  

▪ Comprométase de Nuevo o por primera vez, 

▪ Currículo de 11 sesiones con planes de lecciones y estudios bíblicos. 

▪ Guía del profesor de 28 páginas gratis para descargar. 

▪ Acceso a todos los segmentos de video en YouTube desde la lista de reproducción de  LMC sin 
costo alguno. 

▪ Ideal para clases electivas de escuela dominical, VBS para adultos, grupo juvenil, o personas 
jubiladas.  

▪ Amplíe la discusión en la página de Explore the Core en Facebook.  

▪ Sin costo alguno para el acceso prestado basado en la web o la versión en papel y en disco en la 
oficina de LMC.  

“Exploremos la Esencia”~Traducción al Español  
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▪ Curriculum complete en DVD  

▪ Manual del maestro de 191 pág.  

▪ Escuela dominical electiva para adultos  

▪ VBS o retiro elective para adultos 

▪ Sermones en PowerPoint incluido 

▪ Paquete Multimedia —$30  

▪ eVersión (disco solamente)—$20 

▪ Guías de studio para estudiantes -$2  

▪ Material prestado gratuitamente 

▪ Guías de studio disponible en español 

Somos personas de la paz de Cristo, 

mientras exploramos el núcleo. 

ESTUD IO D E  VALORES  B ASICOS  ORIG INALES  SOBRE LA  
ID ENDTIDAD MIS IONERA  D EL  ANABAUTISTA  

 

“Sé que había al menos 
una persona (en este 
studio) que no era de 

origen Anabautista.  Y 
dijo que esta presenta- 

ción hizo que todo tuviera 
mucho más sentido para 

él… especialmente la 
parte de ver todas las 
Escrituras a través de 

Jesús primero.” 

http://www.youtube.com/watch?v=8g3Pwb8HCKE 

  http://www.youtube.com/watch?v=-NHim00QIe8               

Videos de Explore the Core en www.youtube.com.  
 

Busque en su internet por “The Core Values of Explore 

the Core” en ingles (pronto en Español)  https://

www.lancasterconference.org/wp-content/
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