Se le extiende esta cordial invitación a las conferencias
que se realizarán en la siguiente fecha y lugar:

11 al 24 de noviembre
(hora)
(Dirección 1)
(Dirección 2)
(Dirección 3)

labibliatienerazon.org

Más la serie de conferencias:

El futuro revelado
en el Apocalipsis

¡14 días inolvidables!
LUGARES VISITADOS
1. Ciudad de Jerusalén
2. Murallas, Puerta de Damasco, Puerta del León
3. Ciudad de David
4. Estanque de Betesda
5. Monte de los Olivos
6. El Estanque de Siloé
7. Monte de Sion
8. Monte del Templo, Muro de los Lamentos
9. Aposento alto o Cenáculo
10. El Jardín del Getsemaní
11. Escalinatas, Palacio de Caifás, iglesia en Gallicantu
12. La Vía Dolorosa y Lithostrotos
13. Gólgotha y el Jardín de la tumba
14. El monte de la Ascención
Una serie de documentales que nos ayudarán a
comprender de una forma más vívida el ministerio de
Jesucristo y nos inspirarán a desear estar un día en
la Jerusalén Celestial, la ciudad de Dios.

temas del apocalipsis
1. El fascinante libro del Apocalipsis
2. La persona central del libro del Apocalipsis
3. Las siete cartas con una historia de mártires...
4. El gran trono rodeado de tronos
5. Los 4 jinetes y los sellos del apocalipsis
6. Un espectáculo inolvidable que no te puedes perder
7. El dragon al descubierto en el Apocalipsis
8. Cómo alcanzar la paz interior y librarse del sentimiento de culpa
9. El Sello de Dios según el Apocalipsis
10. La iglesia de Dios según el Apocalipsis
11. El anticristo y el 666
12. El futuro de Estados Unidos en el Apocalipsis
13. El arca de oro escondida y el Apocalipsis
14. Las promesas del Apocalipsis
El milenario y fascinante libro del Apocalipsis, para
algunos, un libro tenebroso; para otros, incomprensible;
para algunos más, una curiosidad, y para otros, la
revelación de Dios para el cristiano del tiempo del ﬁn.

