
2  y  3  D E  D I C I E M B R E

¡ C o m p l e t a m e n t e  G r a t i s !
Ponce, Puerto Rico



Profecías para Nuestros Tiempos

¿Se Acerca el fin?
¡El Pastor Doug Batchelor, presidente de Amazing 
Facts, conferenciante internacional y autor de El Cav-
ernícola Más Rico, viene a Puerto Rico por primera 
vez! Ven a adorar con nosotros junto al Pastor Doug 
que compartirá mensajes poderosos que te elevarán y 
transformarán tu vida para hacer crecer tu fe y acer-
carte más a Jesús.

“Quiero invitarte personal-
mente a este evento especial 
en Puerto Rico, que fijará 
nuestra mirada en Jesús en 
estos últimos días. ¡Estoy 
deseoso de conocerte!”

—Pastor Doug

“Al Borde de la Eternidad es un estudio épico y aven-
turado de la Biblia presentado por el Pastor Doug 
Batchelor, presidente de Amazing Facts. Vamos a 
navegar por las páginas de la Biblia para obtener re-
spuestas claras, confiables y lógicas a las preguntas más 
importantes sobre la vida y la fe. ¡A la vez obtendrás 
entendimiento sobre el futuro de la historia humana 
que cambiaran tu vida y las herramientas prácticas 
necesarias para prosperar en el aquí y ahora!
Usted obtendrá respuestas claras y significativas a 
preguntas como...

•   ¿Qué importancia tiene una profecía dada hace    
       miles  de años para usted hoy?
•   ¿Qué recientes acontecimientos mundiales son el   
       cumplimiento de la profecía y precursores del fin?
•   ¿Estás listo para la crisis venidera?

Viernes 7:30 pm: Doug Batchelor 

Sábado en la mañana:
9:00 am: Informe Misionero de la Conferencia y 
Repaso de la Lección
11:00 am: Doug Batchelor

Sábado en la tarde:
3:00 pm: Programa Musical
4:00 pm: Doug Batchelor

Dirección del seminario:
Calle Emilio Fagot intersección 
carretera 14 detrás gasolinera Shell 
al final Academia Adventista Doctor 
Denis Soto
Ponce, P.R. 00731


