
INFORMACIÓN DEL PRESENTADOR:

Introducción al Estudio Cronológico de la Biblia (en Un Día) 

Un Recorrido Rápido de la Biblia es un estudio de ocho partes que sirve para 
introducir del sistema de estudio Bíblico Católico: La Gran Aventura: un Recorrido 
de la Biblia. Este estudio está diseñado para darle al estudiante un breve repaso 
de la historia de la salvación, desde Génesis a través de la resurrección de 
Cristo y el establecimiento de la Iglesia Católica.   Los estudiantes aprenderán 
acerca de los beneficios espirituales de estudio de la Biblia y cómo participar 
más en “Su historia”, ya que comienzan su estudio de las escrituras.

Los temas que se cubren en este estudio de 8 partes incluye:

Sesión #1  –    Como leer la Biblia y una explicación de los materiales para   
  el alumno
Sesión # 2  –  Mundo Primitivo
Sesión # 3  –  Los Patriarcas
Sesión # 4  –  Egipto y Éxodo, Vagando por el Desierto
Sesión # 5  –  Conquista y Jueces, Monarquía Royal
Sesión # 6  –  Reino Dividido, Exilio 
Sesión # 7  –  Regreso del Éxito, La Revuelta Macabea
Sesión # 8  –  Cumplimiento Mesiánico, La Iglesia

Para utilizar con Un Recorrido Rápido de la Biblia, el paquete de materiales 
para el alumno incluye:

FECHA/HORA/DIRECCIÓN: 

COSTO/INSCRIPCIÓN:

JEFF CAVINS sirvió como un ministro protestante 
durante doce años antes de regresar a la fe católica. 
Su dramática historia es cronicada  en su autobiografía, 
Mi Vida en La Roca (My Life on the Rock). Jeff es mejor 
conocido como el anfitrión fundador del popular 
programa de televisión EWTN, Vida en La Roca (Life 
on the Rock). Es también el co-creador de la serie 
Amazing Grace y el creador del programa de 
estudios de la Gran Biblia de Aventura
Un paquete de 4 DVDs con subtítulos en español 
(ocho sesiones de 30 minutos c/u). Presentado 
por Jeff Cavins

PARA INFORMACIÓN: 

Presentación

DVD

¡Asegúrese de asistir este extraordinario estudio!
¡Traiga su Biblia y su Catecismo de la Iglesia Católica, 

2nd  Edición!

Aprenda a Leer la Biblia
….¡con Jeff Cavins un 
Maestro reconocido 

de la Biblia y Evangelio! 

• La Guía del Alumno
• El grafico de la Línea de Cronología 

de la Biblia

• Un marcador de Libro de la Línea 
de Cronología de la Biblia

• Una pulsera con cuentas para 
ayudar la memoria
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