Iglesia Bíblica Gracia Soberana
presenta

Estudio Bíblico Miércoles
en la noche
Luz y Tinieblas - Bien y
Mal

Un estudio profundo del Evangelio de Jesucristo
”Éste es el mensaje que hemos oído de Él [Jesús], y
que les anunciamos a ustedes: Dios es luz, y en Él no
hay tiniebla alguna” (1 Juan 1:5).

Está invitado a acompañarnos a una serie de estudios tomados de la Biblia, acerca
de las “preguntas fundamentales”. Podemos (la humanidad) definir el bien y el
mal? Estamos capacitados para hacerlo? O ha alguien, quizá Dios, ya definido el
bien y el mal? Puede usted decirle a sus hijos que está bien y que está mal? Tiene el
derecho de hacerlo? Tiene la responsabilidad?

Nos gustaría tener la oportunidad de presentarle la definición bíblica del bien y el
mal y la solución que la Biblia da para el mal -el mío y el suyo-. Puede un libro tan
antiguo, y de culturas tan diferentes a la nuestra, todavía ser relevante para nuestras vidas? Lo creemos. Estos estudios brindan la oportunidad de plantear los principales temas de la Biblia y la relevancia que tienen para nosotros hoy.
Estudiaremos cómo la Biblia habla de temas eternos del bien y el mal, la sabiduría y
la insensatez, la vida y la muerte, la vida después de la muerte, y el juicio. Se hace
hincapié en examinar la Persona, obra y enseñanzas de Jesucristo. Las afirmaciones
en las que Jesús dice “Yo Soy” serán consideradas como medio para entenderlo
según El se describe a Sí mismo, y Su relación con la humanidad.
Los estudios se llevarán a cabo en un entorno informal y se dedicará suficiente
tiempo para diálogo en grupo. Tenga en cuenta que no se pedirán fondos, ni se
intentará hacerlo responder a usted públicamente, tampoco nadie le llamará a su
casa sin que usted lo pida.

Miércoles 7:00 - 8:00 pm
La serie se iniciará el 14 de agosto
Se ofrece cuidado de niños hasta 5 años de edad
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Sovereign Grace Bible Church
2940 W. Bethany Home Road
Phoenix, AZ
Para más información favor llamar,
enviar mensaje de texto, o email a
Lincoln Solis.
623 418 0357
honestabe1831@gmail.com
www.sgbcphx.org

