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1982 por Thomas Nelson, Inc.
ADELANTE
La Biblia es el libro más importante jamás escrito. Es Palabra escrita de Dios al hombre. El Nuevo
Testamento dice acerca del Señor Jesucristo, Él mismo. Habla de su nacimiento, su muerte y su
resurrección.
Estos esquemas se han reunido por Porter Barrington, quien ha sido un pastor de evangelización
toda su vida adulta. La Palabra de Dios ha estado en el orazón de todo su ministerio.
La Vida Cristiana Estudio esquemas y notas son la amplificación de un ministerio de más de 35
años, tanto en el pastorado y en el campo de la nseñanza y la evangelización. Estas lecciones por
Porter Barrington en las grandes doctrinas de la Biblia son simples sin ser ordinario, corta sin
sersuperficial, breve sin ser mpequeñecido, positivo sin ser excesivamente formal y completo sin
ser complicado.
Fueron producidos para llenar una necesidad en la vida del cristiano promedio, para proporcionar
un incentivo para saber más de la Santa Palabra de Dios. Si estudiado diligentemente, le ayudarán a
os confirme en la fe y dar que la confianza espiritual.
Se sugiere que usted estudia los esquemas Máster en el orden dado; uno cada día durante quince
días, y, al cabo de quince días, usted podrá conocer más acerca del Nuevo Testamento que usted
pensó siempre posible. Este estudio es equivalente a un curso avanzado en Teología Sistemática. Si
revisa estas lecciones a menudo, se le seguirá creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
Ahora comenzar su estudio de la Biblia, haga clic en Esquema Uno en el borde derecho de la
pantalla.

Puestos a disposición por SOS Eventos con permiso de Porter Barrington

