
¿A DÓNDE ME COMUNIO? 
Usted nos puede llamar o enviarnos un mensaje al si-
guiente número: 656 6750190. 
 
De la misma manera, si usted quiere estudiar la Palabra 
de Dios a la manera tradicional, también nos puede so-
licitar una visita a su hogar, y con gusto estaremos 
atendiendo su solicitud.  
 
 

Ω 
 
Si usted desea conocer más exactamente el camino de 

Dios (Hechos 18:26), le invitamos que se comunique 

también a los teléfonos: 

 

 

 

y solicite un curso bíblico gratis presencial o una clase 

bíblica en línea.  ¡Hágalo hoy mismo! 
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Hoy en día la tecnología ha sido de mucha ayuda para 
quienes quieren aprender sobre alguna materia en parti-
cular, estando a la disposición una gran cantidad de cur-
sos y tutoriales para ese propósito. En la red podemos 
encontrar cursos de inglés, carpintería y toda clase de 
oficios útiles. El costo pagado por esos cursos, siempre 
será una buena inversión que usted puede hacer. 
 
La iglesia de Cristo en Constituyentes, estamos ofre-
ciendo “Clases bíblicas en línea”, para aquellas perso-
nas interesadas en conocer la voluntad de Dios revelada 
en su palabra. Ofrecemos clases bíblicas para princi-
piantes, como para quienes quieren capacitarse con cla-
ses técnicas propias para mejorar el estudio bíblico per-
sonal.  
 
APROVECHE SU TECNOLOGÍA. 
Si usted puede conectarse a reuniones virtuales, sea por 
un celular, una laptop o una PC de escritorio, entonces 
no dude en aprovechar esa posibilidad para conocer el 
plan de Dios para su vida.  

le invitamos a nuestras reuniones en: 
Juan J. Méndez 7744, Colonia Constituyentes 

Ciudad Juárez, Chihuahua 
Domingos 10:00 am. 

www.iglesiadecristoenjuarez.com 



PLATAFORMAS. 
Ofrecemos clases bíblicas por Zoom, Google Meet, 
Messenger, o cualquier otra plataforma que usted gus-
te. Nuestra intención es llevar la Palabra de Dios a su 
vida. Puede usted estudiar de manera personal, o en 
compañía de su familia. Ofrecemos privacidad y serie-
dad en nuestras clases bíblicas. Personas capacitadas en 
la enseñanza bíblica estamos para servirle. 
 
¿CUÁNTO CUESTA?  
Nuestras clases bíblicas y cursos de capacitación son 
gratuitos. Usted nos indique el día y la hora en que 
puede conectarse por una hora, y así aprovechar esta 
oportunidad de aprender de la Palabra de Dios desde la 
comodidad de su hogar.  
 
¿NECESITO ALGÚN MATERIAL? 
Nosotros le haremos llegar los materiales necesarios. 
Todos nuestros cursos impresos o electrónicos son gra-
tuitos. 

 
El estudio de la Biblia siempre es provechoso. Es una 
manera de saber lo que Dios dice sobre todos los as-
pectos de la vida. Es una manera de educarnos y apren-
der a vivir vidas rectas en medio de un mundo lleno de 
caos y confusión. Su mensaje, aunque escrito hace mu-
chos años, sigue siendo de aplicación actual. No existe 
aspecto de nuestras vidas donde no sea beneficiosa la 
Palabra de Dios.  
 
La Biblia está diseñada para ser una gran fuente de 
aliento y esperanza. Es cierto que no todos los pasajes 
en la Biblia nos darán un cálido estímulo, pero los te-
mas principales de la Biblia, es que Dios nos ama, que 
Él está dispuesto a perdonarnos, que Él está preparando 
un lugar para nosotros y que con el tiempo derrotará a 
todo lo que nos aflige.  
 
Así que, le animamos a estudiar la Biblia en línea, y 
obtener todos los beneficios que Dios tiene preparados 
para usted. 


