SEminario DE PrinciPioS BáSicoS

más información
Para más información acerca del instituto de Principios
Básicos para la Vida, otras áreas de este ministerio,
sus entrenamientos o para aprender más acerca de

El Dr. Bill Gothard contesta estas preguntas y
mucho más dentro de este seminario altamente
enfocado en cómo vivir el cristianismo de manera
práctica. El seminario cuenta con más de 20 horas
de enseñanza, se centra en siete principios bíblicos
y está diseñado para ayudar a aprender a ver la vida
desde la perspectiva de Dios.
Más de 2.5 millones de personas alrededor del
mundo han aprendido que la Biblia tiene respuestas
perdurables a todos los desafíos y opciones que
enfrentamos en la vida. Estos principios bíblicos
no sólo han ayudado a personas a profundizar su
caminar con Dios, sino también han transformado
y fortalecido a iglesias y familias.

méxico al 01-387-761-0314.
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¿Quieres resolver y evitar conflictos con tu familia,
compañeros de trabajo y amigos? ¿Quieres conocer
la voluntad de Dios para tomar decisiones en tu
vida? ¿Estás luchando contra el pecado y malos
hábitos que parecen imposibles de romper?

contáctenos en USa al 630-323-9800, o en
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¿Estás buscando respuestas
a las cuestiones importantes
de la vida?

nuestra página web en español, www.iblp.org.mx
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respuestas

cómo asistir a cualquiera de nuestros seminarios, visíte

iBLP USa: www.iblp.org
iBLP méxico: info@iblp.org.mx
iBLP Perú: info@pu.iblp.org
iBLP Latinoamérica: latinoamerica@iblp.org.mx
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inSTiTUTo DE PrinciPioS BáSicoS Para La ViDa
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Seminario de Principios Básicos

resumen

¡Saldrás del Seminario Básico armado con los principios de la Palabra de Dios los cuales impactarán
tu vida cada día! Muchos alumnos han asistido al
Seminario Básico en múltiples ocasiones para re
enfatizar los principios que aprendieron durante
su primer seminario. Le damos la bienvenida a
cualquiera que quiera asistir – y regresar – ya que la
Palabra de Dios nunca pasa y es siempre oportuna
para cumplir con nuestras necesidades.

El Seminario de Principios Básicos es un curso de
una semana en video que provee siete principios
guías en los que puedes basar tu vida:
DISEÑO: Agradecerle a Dios por tu diseño permite la auto aceptación.
AUTORIDAD: Honrar a tus autoridades
trae paz interna.

“Tengo 19 años y acabo de terminar el
Seminario Básico de Principios para la Vida.
No puedo expresar el poder del efecto que tuvo
en mi vida. Nunca he estado más emocionado
de ser cristiano como lo estoy ahora. ¡Estoy
ansioso por volver a tomarlo cuando regrese a
mi área!”

RESPONSABILIDAD: Pedir perdón
cosecha una limpia conciencia.
SUFRIMIENTO: Perdonar a otros totalmente trae gozo genuino.
PROPIEDAD: Ceder nuestros derechos a
Dios trae verdadera seguridad.

—Jonathan de Arizona

LIBERTAD: Recuperar las áreas controladas por el pecado trae pureza moral.

Jesús comparó a aquellos que escuchan y actúan de
acuerdo con Sus Palabras al hombre que construyó
su casa sobre el fundamento de la roca. Las tormentas y tempestades no pudieron conmover la cada
porque fue construida para permanecer.

ÉXITO: Meditar en las Escrituras revela el
propósito de la vida.
Al adquirir un sólido entendimiento de estos principios y de cómo aplicarlos a tu vida diaria, podrás
estar equipado para tomar decisiones sabias en los
días por venir.

¿Buscas un fundamento firme construido sobre la
promesas de Dios?

temas

El Seminario Básico se enfoca en la aplicación práctica
de la Palabra de Dios. Los temas incluyen:
• Identificar las causas de raíz de los problemas
• Superar los sentimientos de inferioridad
• Resolver la culpabilidad
• Conquistar la amargura
• Alcanzar libertad financiera
• Construir amistades genuinas
• Alcanzar verdadero éxito
• Descubrir el propósito de Dios para tu vida.

