Querida familia,
En Rolling River Rampage de la Escuela Bíblica de Vacaciones, sus estudiantes descubrirán un programa interactivo, lleno de
energía, basado en la Biblia, que les dará la oportunidad de vivir una experiencia única al tener un viaje con Dios. Durante la Escuela
Bíblica de Vacaciones en Rolling River Rampage, sus estudiantes navegarán en balsas y tendrán la experiencia única de un viaje
con Dios. Así, descubrirán cómo servir a Dios y la misión que Dios tiene para sus vidas.
Después de una asamblea de apertura llena de energía, los navegantes balseros llegarán a la estación de la historia bíblica. Las
lecciones de la Biblia interactiva incluyen recordatorios rápidos para preparar a los navegantes balseros a tener una vida activa con
Dios. Los navegantes balseros descubrirán también un versículo bíblico que permanecerá con ellos en su fe mucho tiempo después
de que termine la Escuela Bíblica de Vacaciones.
Sus estudiantes ampliarán lo que descubrieron al participar en una variedad de actividades: al realizar proyectos de arte en la
estación de obras manuales; cuando canten música nueva en la estación de música; al explorar la naturaleza en la estación de
ciencias; cuando participan en actividades recreativas en la estación de recreación; y al disfrutar de deliciosos bocadillos en la
estación de bocadillos. Durante la travesía, los navegantes balseros recibirán información sobre nuestro proyecto de misión y serán
invitados a participar mientras responden a un llamado a la acción.
¡Vámonos! Únase a nosotros en_______________________________________________________________________________________
desde (el día )_____________________________hasta (el día)_______________________________________________________________
de (la hora) ___________________________ hasta (la hora)_________________________________________________________________
Para registrarse o para obtener más información sobre Rolling River Rampage, llame a la oficina de la iglesia al
____________________________________________________________________________________________________________________
o visite el sitio web de la iglesia en______________________________________________________________________________________!
Cordialmente,
Su equipo de Rolling River Rampage
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