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PARA MÁS INFORMACIÓN,  COMUNICARSE  CON:

IPS Escuela de Sagrada 
Escritura

Ven y Participa de Nuestra 
Clase Gratuita En línea

  “En el Principio Moraba el Verbo” 

• Certificación: $150

Cursos se reúnen
• 10 Semanas
• 2 Horas por Semana

Miércoles:
14 de diciembre, 2022 

de 7:00  - 8:30 pm hora 
central

Invita a un/a Amigo/a
Sesión de Vista Previa 
Gratuita En Línea

El próximo curso bíblico en línea 
comienza el miércoles, 11 de 
enero 2023. ¡Se necesitan 20 
estudiantes!

Costo del Curso Biblico

La Escuela de Sagrada Escritura de IPS fomenta un encuentro transformador con 
Jesucristo a través de la instrucción y la formación en las Sagrada Escrituras dentro 
de un marco Católico Romano.  Te invitamos a nuestra clase gratuita para que 
experimetes nuesto enfoque al estudio bíblico.  La clase es gratis pero requiere 
inscripción. ¡Ven y invita a un amigo/a!

“En el Principio Moraba el Verbo” 
Objetivos:

1. Sumergirse en las profundades de la Palabra según el Prólogo de San Juan
2. Apreciar la belleza de la poesía sobre la Encarnación en San Juan de la Cruz

En este tiempo de ajetreo, donde el mundo está más preocupado por las 
compras materiales, es tan necesario reflexionar en la verdadera razón de la 
celebración que nos espera.  Es importante tomarse un momento para 
entrar en la dinámica del misterio de la encarnación y el nacimiento de la 
Palabra durante este período de adviento. Esta sesión nos animará a 
sumergirnos en este tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Textos para la reflexión 
Prologo del Evangelio de San Juan
Romance #1 de San Juan de la Cruz

Facilitador
Juan Rendon, D.Min. 

Visita www.luc.edu/ips/biblia 

La clase es gratis pero requiere inscripción.

Clic aqui 

para 

registrarte
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