Curso de Naturopatía, Teología,
Consejería Cristiana y Vida en el Campo
Obra Medico Misionera
Cada miembro debe echar mano de la obra médico-misionera—“Hemos llegado a un tiempo en el cual cada
miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de
enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes, hay gente que muere por carecer del conocimiento de las
verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su
responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades”.—Joyas de los Testimonios 3:102.

Nuestro Instituto tiene un programa que es de interés de toda persona que al comprender el
tiempo en que vivimos quiere servir al Señor ayudando a los que sufren. Al mismo tiempo
creemos en el ministerio de sostén propio, por esto debemos estudiar y aprender como
levantar los fondos para la manutención del programa de Evangelismo para alcanzar el mundo
con la luz del mensaje del tercer ángel.
El Curso está compuesto de las clases teóricas bien como de las clases prácticas, pues dar
tratamientos naturales, hacer o preparar productos naturales, empezar un huerto orgánico,
abrir una tienda con productos naturales, un restaurante o un canal de Radio o TV en tu ciudad
son parte de los desafíos para el remanente de la hora undécima.
Si usted quiere más información sobre nuestro programa llámanos, pero aquí está el bosquejo
que usted va a recibir en este curso desde el conforto de su casa.

Orientaciones
Este programa Instituto de Salud Total está dispuesto para ser hecho de dos maneras: De
manera Intensiva, el Curso Básico con el mínimo de seis meses, o el Curso avanzado con el
máximo de dos años.

Las materias o clases son liberadas a la vez que el estudiante avanza con los exámenes y
requisitos obligatorios.

Los materiales son distintos, donde tenemos Videos, PDFs, Clase por el Canal Online, artículos
escritos, libros electrónicos, llamadas telefónicas, una página privada para cada estudiante en
internet y un canal online de TV.

Las Prácticas se exigen como parte del programa y pueden ser hechas en su propia iglesia
previamente combinando con el Instituto de salud Total.

El diploma del Instituto de Salud Total no es reconocido por el Gobierno, pues es una
capacitación para servir a los intereses del reino de los cielos y el dinero pago es para la
manutención y gastos del canal de TV donde predicamos el mensaje del Santuario y los tres
ángeles. No pretendemos construir nada aquí que no sea para servir a los intereses de nuestro
Padre Celestial.

Los precios son de $ 1,000.00 Dólares americanos por el Curso Basico, o hecho en pagos de $
175.00 mensuales por el total de siete meses; y el costo del Curso Avanzado es de $ 1,500.00,
con la posibilidad de hacer en pagos de $ 175.00 por un total de diez meses.

Curso Básico
Clases de Teología
Historia del Pueblo de Israel
Escatológicas

Profecías

-Propósito de Dios para Israel

-Daniel y la Reforma Pro Salud

-La Gran Apostasía

-Apocalipsis y la Reforma Pro Salud

-Un Remanente Fiel

-Los 144.000 y la Reforma Pro Salud

Santuario

Espíritu de Profecía

-El Santuario del Desierto

-El Don Profético en la Biblia

-El Santuario Celestial

-El Don Profético en el Tiempo del Fin

-Fe y Obras

-EGW y la Reforma Pro Salud

Historia Denominacional

Ciencia y Religión

-El Movimiento Adventista

-La Evolución y el Evolucionismo

-La Apostasía Alfa

-El Diseño Inteligente

-La Apostasía Omega

-Isaac Newton x Albert Einstein

Clases de Naturopatía
Reforma Pro Salud
Misionera

Obra Medico

-Brazo Derecho del Tercer Ángel

-Cada Miembro un OMM

-Ocho Remedios Divinos

-Cada Iglesia un Sanatorio

-Razones de la RPS

-Salir de las Ciudades

Nutrición I

Medicina Epigenética I

-Macro y Micro Nutrientes

-Somos Letras

-Los Superalimentos

-Genética x Hábitos Heredados

-La Suplementación Moderna

-La Cura Mental

Enfermedades: Causas y

Anatomía Y Fisiología

Tratamientos I

-El Cito Esqueleto

-Salud o Enfermedad

-Los Órganos Esenciales

-Acido o Alcalino

-Sincronía de los Sistemas

-Lista de Enfermedades Modernas

-Secretos de la Desintoxicación

Fitoterapia I

Tratamientos Naturales

-Las Propiedades de las Plantas

-Hidroterapia

-Plantas para cada Sistema

-Fangoterapia o Geoterapia

-Como Hacer las Tinturas

-Jugoterapia

Curso Vida en el Campo







Razones para salir de las ciudades
Haciendo el cambio
Agua – Energía – Comida
Plantando Orgánico
Herramientas y Materiales necesarios
Remedios Caseros

Curso de Consejeria Cristiana
1) Consejería Cristiana X Psicología Moderna
2) Técnicas de Consejería
3) Estrategia de un cambio intrínseco
4) Estrategias de cambio de Pensamientos Destorcidos
5) Estrategias de cambio a corto plazo
6) Estrategias de cómo lidiar con las emociones para un crecimiento espiritual
7) Consejería matrimonial y para toda la familia
8) Consejería en grupo y charlas de salud mental

Curso Avanzado
Teología
Homilética

Las Epístolas Paulinas

-El Arte de Hablar en Público

-Justificación Santificación Glorificación

-Como hacer las Ilustraciones

-La Entronización del Cordero

-Como hacer Llamados a la Decisión

-El Libro de Hebreos

Juicio Investigador

1888

-El Zarandeo

-Justificación por la Fe

-El Juicio de los Vivos

-El Peligro de Rechazar la Luz

-La Lluvia Tardía

-El cierre de la Misión

Naturopatia
Fitoterapia II

Masaje

-Plantas para el Cáncer

-Diferentes tipos de Masaje

-Fórmulas para Tinturas

-Una Religión de Toque Físico

-Haciendo la Clorofila

-Usando Equipamientos Modernos

Nutrición II
-Enzimas y Probióticos

Enfermedades Causas y
Tratamientos II

-El Peligro de las Dietas Modernas

-El Estrés y Trastornos Mentales

-Los Nutraceuticos

-Fermentaciones o Putrefacciones

-Los Mitos de la Alimentacion

-Inflamaciones y Tumores

El Cuidado de los Niños

Vida en el Campo

-Creando Hábitos Correctos

-La Escuela de Madison

-La Dieta de los Pequeños

-Los Peligros de la Ciudad

-Tratamientos Especiales

-Los Puestos Rurales de Avanzada

Acceso a la Página de Descarga:
(Para el Curso Avanzado)
-Libros de EGW -Libros de Clase -Libros del Pr. Souza
-Como Producir Comida Orgánica (Vida en el Campo)
-Pasos para abrir un sanatorio (+- 2 años)
-Como abrir una feria de Salud en su Iglesia
-Como abrir su Canal de Radio y TV
-Los Peligros de la Desintoxicación
-Como abrir una tienda de Productos Naturales
-Los Beneficios de los Germinados
-Clases de Cocina Vegana
-Como ser un OMM de Sostén Propio
- Como Preparar la Clorofila
Y Mucho Mas Para Usted Servir al Señor…

"El Pueblo de Dios ha de ser misionero médico genuino. Han de aprender
a atender las necesidades del alma y del cuerpo. Debieran saber cómo
dar los sencillos tratamientos que hacen tanto para aliviar el dolor y
eliminar la enfermedad. Debieran estar familiarizados con los principios
de la reforma pro salud, para que puedan mostrar a otros cómo,
mediante hábitos correctos de comer, beber y vestirse, puede ser
evitada la enfermedad y recuperada la salud. Una demostración del
valor de los principios de la reforma pro salud hará mucho para eliminar
los prejuicios contra nuestra obra evangélica. El gran Médico, el
originador de la obra médica-misionera, bendecirá a cada uno que
avance humilde y confiadamente, procurando impartir la verdad para
este tiempo." Ministerio de la Bondad, página 131.
(1904).

Contactos:
Correo Electrónico: elcieloessalud@hotmail.com
Teléfono EUA: (833) 643-4382 (Ved) Mi Dieta
Página de Internet: www.institutodesaludtotal.com
Canal Online 24 horas: www.institutodesaludtotal.com buscar
Canal en Vivo
Aquí estamos para servir a los siervos de nuestro Dios
Pr. Juares Souza

