
GRACIAS POR TU COMPRA!

RECUERDA QUE:

CONDICIONES DE USO DE TUS DESCARGAS
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.
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PROPÓSITO DE LA
SOCIEDAD de SOCORRO

Aumentar la fe
y la rectitud
personales.

Fortalecer a
las familias

y los hogares.

Buscar y ayudar a
los necesitados.
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LEMA DE LA
SOCIEDAD de SOCORRO

Somos hijas espirituales de Dios amadas por Él, y 
nuestra vida tiene significado, propósito y dirección.

Como hermandad mundial, estamos unidas en 
nuestra devoción a Jesucristo, que es nuestro Salvador 

y nuestro Ejemplo.
Como mujeres de fe, de virtud, de visión y de caridad 

que somos:
Incrementamos nuestro testimonio de Jesucristo por 

medio de la oración y del estudio de las Escrituras.
Procuramos adquirir fortaleza espiritual al seguir los 

susurros del Espíritu Santo.
Estamos consagradas al fortalecimiento del 

matrimonio, de la familia y del hogar.
Consideramos que es noble ser madre y que es un 

gozo ser mujer.
Nos deleitamos en prestar servicio y en hacer obras 

buenas.
Amamos la vida y el aprendizaje.

Defendemos la verdad y la rectitud.
Apoyamos el sacerdocio como la autoridad de 

Dios sobre la tierra.
Nos regocijamos en las bendiciones del 
templo, comprendemos nuestro destino 
divino y nos esforzamos por alcanzar la 

exaltación.



 CONEXIONSUD .COM

Muy FELIZ
CUMPLEAÑOS
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"
"

Mujer virtuosa,
¿quién la hallará?

Porque su valor sobrepasa
grandemente al de las

piedras preciosas.

-
P R O V E R B I O S  3 1 : 1 0
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No mires a su parecer ni a lo grande de 
su estatura, porque Jehová no mira lo 

que el hombre mira, pues el hombre mira 
lo que está delante de sus ojos, pero 

Jehová mira
el corazón.

-
1  S A M U E L  1 6 : 7
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"

"
Escogeos hoy
a quién sirváis;

pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.

-
J O S U É  2 4 : 1 5
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"

"
Porque no hará nada Jehová el

Señor sin que revele su secreto a 

sus siervos los 
profetas.
-
A M Ó S  3 : 7
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"
"

Él hará  volver
el corazón

de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos

hacia los padres,

-
M A L A Q U Í A S  4 : 6
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"
Mas él herido fue por nuestras 

transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él, y
por sus heridas fuimos 

nosot ros sanados.

-
I S A Í A S  5 3 : 5



 CONEXIONSUD .COM



 CONEXIONSUD .COM




	Text41: 
	Text42: 
	Text44: 
	0: VEN, SÍGUEME
	1: MINISTRACIÓN
	2: CUMPLEAÑOS
	3: ACTIVIDADES



