
GRACIAS POR TU COMPRA!

RECUERDA QUE:

CONDICIONES DE USO DE TUS DESCARGAS

C O N E X I O N S U D . C O M

LEÉME POR FAVOR

Gracias por tu descarga en ConexionSUD.com. Espero poder ayudarte a magnificar tu 
llamamiento mediante estos lindos imprimibles. Si tienes alguna consulta puedes escribirme a 
info@conexionsud.com.

TÉRMINOS DE USO
Las condiciones de uso son importantes, al comprar en esta tienda confirmas que estás de 
acuerdo con ellas. Algunos de los diseños y planificadores que ofecemos en este sitio web llevan 
una pequeña firma “ConexionSUD.com”. La misma no se puede quitar.

No podemos garantizar la exactitud de los colores que ves en nuestras fotos y tus impresiones, 
debido a las diferentes configuraciones de color entre monitores.

Solamente se puede modificar el contenido de los textos en el caso que el producto tenga 
textos editables. La tipografía, alineación, tamaños, colores, ubicaciones y dibujos no se 
pueden modificar o extraer.

Los archivos no se pueden abrir o editar en programas de diseño (Illustrator, Corel o 
Photoshop). Tampoco en Powerpoint. Están protegidos con contraseña

Para abrir, imprimir y editar los textos necesitarás el programa ADOBE READER actualizado. 
Por favor, descarga e instala una versión actualizada aquí: http://get.adobe.com/es/reader. Así te 
aseguras que se vea correctamente y que puedas editar los textos. En versiones antiguas o 
cualquier otro programa no se visualiza bien. Antes de editarlo, guarda una copia del original.

Configurado para imprimir únicamente en hojas tamaño A4. Aptos para imprimir en impresora 
hogareña o para llevarlo a la imprenta.

Está prohibido revender, compartir y /o regalar en formato digital cualquiera de los diseños 
que compres o descargues en este sitio.

Está prohibido utilizar los dibujos/diseños de los imprimibles en cualquier otro medio o 
soporte que no sea el kit imprimible, como por ejemplo: remeras, tazas, banners, almohadones, 
logos, páginas webs, etc.

Está prohibido modificar/alterar/crear nuevos diseños a partir del kit comprado. Está 
prohibido venderlo impreso.

La compra de los imprimibles de Conexión SUD no transfiere los derechos de propiedad 
intelectual de los dibujos, diseños, plantillas y/o moldes. Éstos siguen siendo en todo 
momento © CONEXIÓN SUD.



22–28 JULIO

HECHOS 16–21

“Dios nos
llamaba

para que les
anunciásemos
el evangelio”



29 JULIO – 4 AGOSTO

HECHOS 22–28

“Ministro
y testigo”



5 – 11 AGOSTO

ROMANOS 1–6

“Poder de
Dios para
salvación”



12 – 18 AGOSTO

ROMANOS 7–16

“Vence el mal
con el bien”



19 – 25 AGOSTO

1 CORINTIOS 1–7

“Que estéis
perfectamente

unidos”



26 AGOSTO – 1 SEPTIEMBRE

1 CORINTIOS 8–13

“Vosotros
sois el cuerpo
de Cristo”



2 – 8 SEPTIEMBRE.

1 CORINTIOS 14–16

“Dios no es
Dios de
confusión,

sino de paz”



9 – 15 SEPTIEMBRE

2 CORINTIOS 1–7

“Reconciliaos
con Dios”



16 – 22 SEPTIEMBRE

2 CORINTIOS 8–13

“Dios ama al
dador alegre”



23 – 29 SEPTIEMBRE

GÁLATAS

“Andad en
el Espíritu”



30 SEPTIEMBRE – 13 OCTUBRE

EFESIOS

“A fin de
perfeccionar
a los santos“



14 – 20 OCTUBRE

FILIPENSES; COLOSENSES

“Todo lo puedo
en Cristo que
me fortalece”



21 – 27 OCTUBRE

1 Y 2 TESALONICENSES

“No cambiéis
fácilmente vuestro
modo de pensar,
ni os conturbéis”



28 OCTUBRE – 3 NOVIEMBRE

1 Y 2 TIMOTEO;

TITO; FILEMÓN

“Sé ejemplo de
los creyentes”



4 – 10 NOVIEMBRE

HEBREOS 1–6

Jesucristo,
“el autor de

eterna salvación”



11 – 17 NOVIEMBRE

HEBREOS 7–13

“Sumo sacerdote
de las cosas

buenas por venir”



18 – 24 NOVIEMBRE.

SANTIAGO

“Sed hacedores
de la palabra,

y no tan
solamente oidores”



25 NOVIEMBRE – 1 DICIEMBRE

1 Y 2 PEDRO

“[Alegraos]
con gozo inefable

y glorificado”



2 – 8 DICIEMBRE

1–3 JUAN; JUDAS

“Dios es amor”



9 – 15 DICIEMBRE

APOCALIPSIS 1–11

“Al Cordero,
sean… la gloria
y el poder, para
siempre jamás”



16 – 22 DICIEMBRE

NAVIDAD

“Nuevas de
gran gozo”



23 – 29 DE DICIEMBRE

APOCALIPSIS 12–22

“El que venciere
heredará

todas las cosas”


