
¿ A N H E L A S  B U E N A  F A M A ?  

Aprenderás la obediencia al  
escuchar la voz de Dios. 

 
“Escucha a tu padre y a tu  
madre… lo que de ellos  

aprendas te dará buena fama”. 
Proverbios 1:8 

         Acompáñame a la  
Escuela Bíblica Dominical 
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“… ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor… asidos de la palabra 

de vida”.   
Filipenses 2: 12c  y 16a 

¡Sumérgete en la vida devocional! 

¿Anhelas intimidad con 
Dios y felicidad conyugal?  

Estudia la palabra en la  
Escuela Bíblica Dominical 
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“Delante de las canas te  

levantarás y honrarás el rostro del  

anciano y de tu Dios tendrás temor”  

Lev. :31 

¡Sumérgete en el  
camino de Cristo… 
Sigue sus huellas! 

Tu mereces honra, respeto y cariño.  
Nosotros estamos en la disposición de 

hacerlo. 
Acompáñanos a la  

Escuela Bíblica Dominical 
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Joven: 

¡Sumérgete y obtén la Victoria! 

“la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha  

entrado  en nuestros palacios, para exterminar a 
los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas”  

Jeremías 9:21 

Ante la violencia criminal que nos azota, Dios  
anhela guiarte en su camino.  Asiste a la Escuela 

Bíblica Dominical.  Recibirás la palabra preventiva que 
te guiará a la Victoria. 
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