Le invita a conocer la serie:

ACL ARACIONES DE VITAL
IMPORTANCIA
HEMOS completado los 15 títulos de la serie, en la cual se abordan temas fundamentales de la
Palabra de Dios, de manera concisa, clara y sencilla. Están escritos pensando en aquellos que
tienen poco conocimiento de la Biblia, pero que desean escudriñar lo que ella dice y encontrar por
sí mismos las verdades allí contenidas. Los títulos son:
1. BUSCANDO A DIOS. Repasa las verdades
doctrinales que se refieren a Dios y a sus atributos,
buscando fundamentar la fe del creyente.
2. BUENAS NOTICIAS. Analiza lo que la Biblia dice
respecto a la fe, asi como los compromisos del que
cree en Cristo como Señor y Salvador.
3. CAMINOS DEL HOMBRE. Presenta los temas del
evangelio, así como argumentos en contra de los
errores más comunes de quienes lo oyen.
4. EL ESPÍRITU SANTO. Toca el tema del Espíritu
Santo, relacionándolo con el tema de dones,
ministerios y operaciones, y las funciones de la
iglesia.
5. LA IGLESIA. Expone las verdades doctrinales que
se refieren al ministerio y responsabilidad de la
iglesia y las ordenanzas de Cristo para ella.
6. RELIGIÓN VERDADERA. Analiza el concepto
religión y lo aplica al diario vivir de los que han
recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios.
7. LA POTESTAD DE LAS TINIEBLAS. Presenta lo
que la Biblia dice respecto a Satanás, así como
otros temas afines. Advierte de los engaños sutiles
del diablo.
8. EL FUTURO. Recuerda a los lectores lo inminente
del regreso del Señor Jesucristo y los insta a estar
siempre preparados para este evento.

9. BUENA ADMINISTRACIÓN. Presenta al hombre
como un ser creado y toca el tema de su
responsabilidad ante su Creador a quien deberá
dar cuenta de sus actos.
10. LA BIBLIA CONTESTA. Expone lo que la Biblia
dice en su defensa ante las teorías cientificas y
filosóficas de la actualidad, presentándo la
Palabra de Dios como la verdad.
11. LA HISTORIA HABLA. Muestra la postura de la
Biblia ante las enseñanzas que podemos obtener
del proceso histórico de la raza humana.
12. DIOS Y EL HOMBRE. Analiza los diferentes
métodos que Dios ha usado para hablar al hombre
y los resultados de escuchar o rechazar el
mensaje dado.
13. PROFECÍA. Analiza los principales temas
proféticos contenidos en la Biblia.
14. GRANDES EVENTOS. Presenta aquellos
eventos que, a la luz de la Biblia, causan
expectación.
15. DÍAS ESPECIALES. Analiza las costumbres y
tradiciones que han dado lugar a la celebración de
ciertos días o fiestas relacionadas con la religión
cristiana, resaltando para éstas los datos bíblicos
de donde algunas se derivan y las enseñanzas
cuya observancia debiera cuidarse.

Ponemos a su disposición este material en nuestras oficinas. ¡Solicítelo!
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