CORAZÓN SALUDABLE
PROCESO DE SANIDAD INTERIOR

¡HOLA!
Estamos felices de seguir siendo y haciendo

¡Nuestro corazón realmente es el centro

iglesia

de mando!

contigo

circunstancias

a

pesar

que

de

estamos

las

las

viviendo.

Ekklesia Bogotá no se detiene, seguimos

¿Sabes que nos dice la Biblia al respecto?

avanzando y creciendo, creyendo en que
Dios tiene todo bajo control. Nos hemos

“Amado yo deseo que tú seas prosperado

dado cuenta de tu interés por seguir

en todas las cosas, y que tengas salud, así

escalando

como

y

progresando

en

tu

vida

espiritual, por esto queremos hacerte una

prospera

tu

alma”.

3

Juan

1:2

(RVR1960)

invitación muy especial:
“Sobre todas las cosas cuida tu corazón,

En Ekklesia hemos entendido que ningún

porque este determina el rumbo de tu vida”.

ser humano puede estar mejor por fuera de

Prov. 4:23 (NTV)

lo que está por dentro. Tener plenitud de
vida dependerá de qué tan sano esté nuestro
corazón, es allí donde todo comienza, en
dónde se origina todo nuestro vivir, es el
lugar que almacena todo lo bueno y malo a
lo que hemos sido expuestos, lo recordemos,
o no.

“Una persona buena produce cosas buenas
del tesoro de su buen corazón, y una
persona mala produce cosas malas del
tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice
brota de lo que hay en el corazón.” Lucas
6:45 (NTV)

¿Cómo estás?

Respóndete a ti mismo:

Tómate un momento para pensar en esta

¿Sientes que hay coherencia entre lo que

pregunta. Casi que todos respondemos de

piensas y lo que haces? ¿Puedes actuar con

manera inmediata y automática: bien, ¿y tú?

completa libertad frente a todas las áreas de

Pero ¿es esa la realidad de nuestra vida?

tu vida? ¿Has vivido situaciones que te han

Resulta

con

logrado desestabilizar? ¿Tu corazón aún tiene

sinceridad. A veces nuestro rostro trata de

alguna herida que no has tratado de manera

mostrar una cosa, pero nuestro interior grita

correcta? ¿Ves a Dios como Padre?

muy

complejo

responder

otra.
… Por último…

¿Quieres que tu vida hoy tome un
nuevo rumbo?

CORAZÓN SALUDABLE
PROCESO DE SANIDAD INTERIOR

Te invitamos a iniciar un nuevo viaje que será determinante
para tu presente y tu futuro. Es un proceso en el que te re
descubrirás como hijo de Dios, y conocerás la verdad que Dios
dice acerca de ti, no volverás a ser el mismo.

GENERALIDADES:

- Es un proceso de sanidad que exige un alto
nivel de compromiso.
- Las sesiones serán en su mayoría virtuales, a
través de Zoom, tres presenciales en lo
posible.

"Ningún ser humano puede
estar mejor por fuera de lo que
está dentro. Tener plenitud de
vida dependerá de qué tan sano
esté nuestro corazón"

- Cada sesión tendrá una duración máxima
de una hora.
- El estudio está pensado para trabajar en
grupos de máximo 5 personas por facilitador.
-

Corazón

saludable

cuenta

con

una

plataforma virtual que facilita el acceso a los
diferentes recursos.
DURACIÓN: 14 semanas
MATERIALES:

Cartilla

impresa

y

otros

recursos virtuales.
VALOR CARTILLA:
Bogotá: $47.000
Fuera de Bogotá (Nacional): $40.000 -

Pago Contra entrega.

PARA REALIZAR CORAZÓN SALUDABLE DEBES CANCELAR EL VALOR DE LA
CARTILLA 10 DÍAS ANTES DEL INICIO SIN EXCEPCIÓN.

