Cómo realizar un pedido…
1. Ingrese
Ingrese a su cuenta en nuestra página web. (O cree una cuenta nueva
si todavía no la tiene: Haga clic en “¿Nuevo? Cree una cuenta” en
www.niñosdeseandoaDios.org. Llene su información personal y haga
clic en “Crear mi cuenta.”)
2. Haga su pedido
Escoja los recursos que necesite y añádalos a su carrito de compras.
(Determine cuántos conjuntos para maestros necesita (uno por aula)
y cuántas ediciones de líderes necesita (una por cada líder del grupo
pequeño). Cuente a los alumnos para determinar cuántos libros de
trabajo necesita. Añada los recursos a su carrito de compras.) Haga
click en “Terminar” cuando tenga todo lo que necesita en su carrito
de compras y esté listo para pagar.
3. Pague
Debe tener una tarjeta de crédito válida para pagar su pedido. Ingrese
la información de la misma en el órden que se le pedirá, teniendo en
cuenta que la dirección de recargo (billing address) sea la misma en la
que usted recibe sus estados de cuenta para esa tarjeta de crédito.
4. Descargue sus archivos
Navegue al “Centro para Descargar Archivos” en
www.niñosdeseandoaDios.org y descargue los archivos a su
conveniencia. Los archivos permanecen en su cuenta y se puede
acceder en cualquier momento.
5. Use sus recursos
Usted puede imprimir o distribuir los recursos electrónicos de
acuerdo al número de licencias que ha adquirido. ¡Ahora está listo
para compartir enseñanza bíblica centrada en Dios a los niños en su
iglesia!

http://www.niñosdeseandoaDIOS.org

Recursos Dios-céntricos para entrenar la próxima generación
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Quiénes Somos
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La necesidad más grande de las próximas
generaciones es conocer y atesorar el infinito valor
de Dios. Por lo tanto, queremos que ellos sean empapados
con la Palabra de Dios para que atesoren solo a Jesús como
el único que salva y satisface el corazón. El objetivo de este
currículo es encender un deseo de exaltar la grandeza y el
valor de Dios y Su gloriosa obra a través de Cristo.
Cosas Nuevas | ¡Bienvenido!

www.niñosdeseandoaDIOS.org

Recursos electrónicos
Los recursos de Niños Deseando a Dios están disponible como archivos
electrónicos en formato pdf. Una vez comprados, los archivos pueden ser
descargados desde su cuenta para ser impresos y usados para enseñar. Es una
opción rápida y flexible para servirle a usted y a su ministerio.
Conjunto para Maestros
Compre uno por aula. Los archivos se pueden utilizar de forma indefinida por la
organización que lo compró, pero no se pueden compartir con varios maestros
al mismo tiempo. (La Edición del Líder está disponible a un costo reducido
para los líderes de grupos pequeños o maestros adicionales.) El Conjunto para
Maestros incluye los siguientes recursos en formato pdf:
• Lecciones con una introducción que explica cómo usar el currículo y
apéndices.
• Hojas de información para los padres—Esta es la información clave sobre
las lecciones que los niños pueden compartir con sus padres. Es una
herramienta para repasar las lecciones y un recurso para que los padres
puedan discutir la lección con su hijo y asegurarse de que el niño entendió
la lección.
• Paquete de recursos visuales que contiene las ilustraciones y las gráficas
que se necesitan para enseñar este currículo efectivamente. Los versículos
para memorizar se incluyen en el paquete también.
Libro de Trabajo
Compre uno para cada niño. Se le autoriza imprimir un libro de trabajo por cada
alumno. Los libros de trabajo pueden ser impresos de inicio a fin y ser anillados
ó encuadernados. También tiene la opción de, semana a semana, imprimir y
usar las hojas de trabajo individuales.
Los beneficios de los recursos electrónicos:
• Menor costo
• No hay gastos de envío*
• Convenientes—Los archivos están siempre disponibles para usted en su
cuenta en línea de Niños Deseando a Dios.
*Estamos buscando soluciones para imprimir y enviar nuestros materiales a las regiones más
lejanas, sin gastos elevados de envío, pero en este momento, los recursos electrónicos son
la mejor opción. Por el momento, no tenemos la capacidad de enviarle nuestro material por
correo.

Licencias para los recursos electrónicos:
Los recursos electrónicos están sujetos a las leyes de derechos de autor y no
pueden ser duplicados ó fotocopiados fuera del acuerdo de licencia:
• La licencia para el conjunto para maestros es una licencia individual de uso
perpetuo que le permitirá a un individuo (o organización) ver, imprimir y usar los
archivos. Los archivos no puedan ser compartidos entre varios maestros ni iglesias al
mismo tiempo. Sin embargo, pueden ser usados año tras año para enseñar el mismo
currículo por el mismo individuo, o otro profesor.
• La licencia para un libro de trabajo es una licencia individual que le permitirá
la impresión y el uso de un libro electrónico de trabajo solo una vez. Múltiples
copias requerirán la compra de múltiples licencias—una licencia por niño. Nota:
Las iglesias pueden hacer copias adicionales del libro de trabajo para visitantes—
siempre y cuando ellos compren una licencia cuando ese visitante llegue a ser
miembro frecuente de la clase.

Durante el proceso de compra, se le pedirá someterse a los requerimientos de
la licencia, y que los miembros de su organización no harán más copias del
número permitido por las licencias compradas; usted deberá asegurarse que otras
personas en su organización también cumplan con los requisitos de la licencia.
También se le pedirá hacer esfuerzos razonables para proteger los recursos del uso
no autorizado y del uso indebido de cualquier tipo.
www.niñosdeseandoaDIOS.org

